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Nuestro enfoque es aprender y preparar a nuestros 
estudiantes para el siglo XXI, tanto académica como 
emocionalmente. Los miembros del personal trabajan 
en colaboración con las familias para satisfacer con 
éxito las necesidades de todos nuestros estudiantes.

Nuestros maestros con frecuencia revisan los datos 
para tomar decisiones informadas para diferenciar 
nuestro plan de estudios para el éxito individual de 
cada estudiante. Cada maestro en Evergreen está 
comprometido con el éxito de cada estudiante en 
cada salón de clases.

Nuestra visión en Evergreen es crear una 
comunidad de aprendizaje segura, respetuosa y 
responsable donde cada niño tenga la oportunidad de 
alcanzar su potencial para ser un miembro exitoso de 
la sociedad.

Nuestra misión es garantizar el crecimiento continuo 
del rendimiento académico para todos los estudiantes, 
garantizar un entorno de enseñanza y aprendizaje 
seguro y disciplinado, y garantizar que los padres, las 
empresas y los miembros de la comunidad participen 
activamente en el proceso educativo. Para garantizar 
que los estudiantes de Evergreen desarrollen y 
mantengan su entusiasmo por el aprendizaje y la 
curiosidad por la vida, fomentamos oportunidades 
para que los estudiantes incorporen activamente lo 
que están estudiando en sus propias experiencias, 
conceptos y comprensión de cómo funciona el mundo.

DONDE CADA NIÑO ES CONOCIDO, 
SEGURO, INSPIRADO, DESAFÍO Y PODER

“Evergreen ha sido un segundo hogar para nuestra familia. Nos encanta la 
comunidad muy unida que tenemos con el personal y los padres. Hemos creado 
muchos recuerdos maravillosos en Evergreen, incluyendo Family Fun Nights, el 
Walkathon anual y las presentaciones escolares. Nuestros alumnos de quinto y 
primer grado aman su escuela y nosotros también ”.
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7165 Burton Avenue Rohnert Park, CA 94928-3316

Evergreen Elementary es una acogedora escuela de vecindario donde los estudiantes, las familias y 
los miembros del personal se sienten como en familia. Los maestros de Evergreen son muy respetados 

como educadores sobresalientes que creen en los talentos y habilidades únicos de todos nuestros 
estudiantes. Las prácticas restaurativas y las intervenciones y apoyos de comportamiento positivo 

(PBIS) son aspectos integrales de nuestros sistemas y apoyos de comportamiento en toda la escuela. 
Utilizamos Zonas de Regulación y Caja de Herramientas para satisfacer las necesidades 

socioemocionales de nuestros estudiantes.

Todas las mañanas, nuestros estudiantes y el personal se comprometen con nuestras tres expectativas 
Evergreen ...Tome buenas decisiones, muestre respeto y resuelva problemas. Los estudiantes se 

sienten seguros en Evergreen y estamos orgullosos de ser linces!



Cultura
PTA activa
Walk-a-Thon Recaudación de 
fondos 
Numerosas noches de diversión 
familiar que incluyen barbacoas, 
carnaval de Halloween, noche de 
ciencia, noche de alfabetización, 
noche de manualidades y fiesta de 
baile Glow

Comunicaciones
El director y los maestros se comunican a 
través del boletín Evergreen Express, el sitio 
web de la escuela, Facebook y correo 
electrónico o teléfono

Somos una familia Evergreen de segunda generación, y nuestros propios hijos han 
asistido a la Escuela Evergreen desde 1998. Elegir Evergreen una y otra vez ha 

sido una elección fácil. Nos encanta la amistad, la educación y el apoyo que 
Evergreen brinda a los estudiantes y padres. Cada uno de nuestros 5 niños ha 

tenido experiencias de aprendizaje únicas adaptadas a sus necesidades 
individuales y están bien preparados para los próximos pasos de la escuela 

intermedia, secundaria y universidad ".

Electivas
Codificación
Lego Robotics
Liderazgo estudiantil
Rutas seguras a la escuela 
Google Classroom Assemblies

Banda
Flautas de la canción de tercer 
grado 

Banda y cuarto y quinto grado 
Estrategias de pensamiento 
visual Imaginaciones jóvenes 
Concurso de talentos
Obra de la escuela

Días de historia viva

Actividades 
extracurriculares
Club de Ajedrez

Laboratorio de aprendizaje 

Club de STEAM

Chicas en la carrera

Piano

Estudiar amigos
- Padre de toda la vida

Síguenos en Facebook crpusdvergreen  

Síguenos en Twitter @crpusdevergreen
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Programas centrales
Modelo de centro de aprendizaje de educación al aire 
libre de 5to grado
Walk to Read / Soporte de intervención de nivel 2 
Soporte de intervención de nivel 3
Servicios de educación especial 
Profesores acreditados de educación física y medios 
de comunicación 
Servicios para estudiantes del idioma inglés 
Asociación de enseñanza para estudiantes con SSU

Instalaciones y 
tecnología
IMac Computer Lab actualizado
Guardería en el lugar YMCA Guardería antes y 
después de la escuela 
Zona de juegos infantiles
Estado de las estructuras de sombra de arte
Área de juego y césped amigable para los niños




