Nuestra Visión
El Proyecto S.A.F.E. facilita la educación
S.T.E.A.M. y mejora el rendimiento
académico del estudiante a través de
oportunidades de aprendizaje
innovadoras, enriquecedoras,
estudiantiles y de padres que promueven
un compromiso familiar sostenido.

“Equipar para empoderar, alentar,
mejorar, elevar, es educar.”
— Carla Jones Taylor
@SAFE21stCentury
Carla Jones Taylor
Directora del Proyecto
Correo Electrónico: cjonesta@springisd.org
Tel: 281-891-6689

Nuestra Misión
El Proyecto S.A.F.E. prepara a los
estudiantes para ser pensadores
analíticos con conocimiento de STEAM
que estén listos y preparados para
carreras universitarias, laborales y
militares en el Siglo XXI.
Tiffani Slaughter
Especialista de Enlaces de Familia
Correo Electrónico: tslaught@springisd.org
Tel: 281-891-6706
El financiamiento para este proyecto es
proporcionado generosamente por T.E.A.
y Spring ISD.

Nuestro Lema
Cuando los padres, las escuelas y la
comunidad trabajan juntos, los
estudiantes prosperan.

Proyecto S.A.F.E.
Programa Vespertino de
Spring ISD y el Programa de
Enlaces de Familia

Beneficios del programa

¿Quién es elegible?



Proporcione un ambiente
gratis, seguro,
educativamente
enriquecido



Académicos - Lectura,
escritura, matemáticas,
tutorías científicas,
apoyo a la tarea,
y clubs
Académicos

Este programa está disponible a todos los
estudiantes de kínder al doceavo grado
independientemente de su género, edad,
discapacidad, o religión, que atiende uno de
las siguientes escuelas del Proyecto S.A.F.E.

Sobre el Proyecto S.A.F. E.
Propósito del programa:
El propósito del Proyecto S.A.F.E. es
mejorar el logro estudiantil en lectura/
artes del lenguaje, matemáticas y
ciencias, mejorar la asistencia estudiantil,
disminuir las infracciones disciplinarias/
referidos a la oficina, y aumentar la
participación de los padres.

Objetivos del programa:









Mejorar el rendimiento académico de
los estudiantes en lectura/artes del
lenguaje, matemáticas y ciencias
Mejorar la asistencia de los
estudiantes
Promover el comportamiento
positivo
Proporcionar una variedad de
actividades seleccionadas del
estudiante que apoyarán el
aprendizaje del estudiante durante el
día regular de la escuela
Construir un sistema de apoyo a
través de actividades educativas
divertidas y atractivas que se dirijan
a las necesidades sociales y
emocionales del estudiante
Promover alianzas comunitarias

¿Quién se beneficia del
Proyecto S.A.F.E.?





Estudiantes
Familias
Maestros
Comunidad de Spring ISD



Enriquecimiento - Actividades STEAM/STEM
y clases seleccionadas del estudiante



Compromiso familiar



Oportunidades de aprendizaje de la escuela
al hogar y clases seleccionadas para padres



Preparación Universitaria y de Carreras Preparación y revisión de exámenes de
ingreso universitario ACT/SAT, excursiones
universitarias, y revisión de cursos A.P.



A los estudiantes se les proporciona una
comida nutritiva diariamente.



Excursiones gratuitas para estudiantes y sus
familias



Campamento de verano de 6 semanas

Escuela/Tel.

Nombre/Correo Electrónico:

Esc. Sec. Dekaney
281-891-7291

Chassidy Jones
cjones6@springisd.org

Esc. Sec. Westfield
281-891-7151

Shalonda McGinnis
smcginni@springisd.org

Esc. Int. Bailey
281-891-8000

Jason Wyatt
jwyatt2@springisd.org

Esc. Int. Wells
281-891-7791

Julia James
jjames@springisd.org

Esc. Prim. Bammel
281-891-8155

China Crowder
ccrowder@springisd.org

Esc. Prim. Eickenroht
281-891-8852

Marcus Jones
mjones3@springisd.org

Esc. Prim. Hoyland
281-891-8810

Ivy Johnson
ijohns1@springisd.org

Esc. Prim. Major
281-891-8870

Antonio Toliver
atoliver@springisd.org

Esc. Prim. Ponderosa
281-891-8180

Nora Hernandez
nherna3@springisd.org

Esc. Prim. Salyers
281-891-8575

Sha’donna Stewart
sstewa4@springisd.org

