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Navegar por el plantel escolar de una 

escuela secundaria puede ser 

abrumador para los estudiantes y sus 

familias. Por eso el equipo de 

Educación Especial de Earl Warren 

desarrolló este mapa de información. 

  
Earl Warren Middle School (siglas EWMS) 
está comprometido al  éxito y el logro 
académico de cada estudiante. Trabajamos 
continuamente para desarrollar estrategias 
curriculares que realzan el desarrollo del 
potencial de cada estudiante. Nuestra 
escuela disfruta de una población 
estudiantil pequeña pero diversa, en la que 
los estudiantes se benefician de ser parte de 
una verdadera comunidad de estudiantes. 
Nos enfocamos en aumentar el logro de 
todos los estudiantes. Proporcionamos 
desarrollo y evaluación continua del 
personal para garantizar que todos los 
maestros integren lar Normas de Contenido 
de California en todo el currículo. La 
secundaria EWMS ofrece numerosos 
programas de apoyo para ayudar al 
crecimiento académico y social de los 
estudiantes. El tiempo para salón base 
(homeroom) y la lectura continua en 
silencio son partes importantes de nuestro 
entorno de aprendizaje. Los grupos de 
apoyo exploran las habilidades de toma de 
decisiones y para sobreponerse, enseñanza 
para habilidades de estudio y desarrollar 
metas personales y académicas. Toda 

       
  

 

Información de contacto: 
Teléfono: (858) 755-1558 
Fax: (858) 755-0891 
Página Web: www.ew.sduhsd.net 
  

155 Stevens Avenue 
Solana Beach, CA 92075 

http://www.ew.sduhsd.net/


 

Administración 
 
Director: Justin Conn 
Secretaria del Director: Martha Hutchinson 
Subdirectora: Kaitlin Wood 
Secretaria de la Subdirectora: Rebecca 
Topete 

Oficina de Asistencia 
Mónica Ramírez 

Teléfono: 858.755.1558 extensión 4404 
 
Oficina de Consejería 
Jessica Craven 
Teléfono: 858.755.1558 extensión 4454 
 
Oficina de Inscripciones 
Shirley Blekeberg 
Teléfono: (858) 755-1558, extensión 4410 

 
 
Sistema de Comunicación Estudiantil Aeries 
 
Los padres puede tener acceso a la 
información de asistencia y de  
calificaciones por medio de la cuenta de 
Aeries de su hijo(a).   
 
Para configurar una cuenta de Aeries, por 
favor comuníquese con la secretaria de 
consejería e inscripciones Shirley Blekeberg 
al (858) 755-1558 x 4410 

Apoyo Académico para 
Estudiantes 

 
• Ayuda para la tarea antes de clases y 

durante el tiempo APT de lunes a jueves 
• Laboratorio de matemáticas 
• Hora genio /  Genius Hour después de 

clases 
• Club de desayuno 

Servicios de Educación  
Especial y Apoyos 

 
Maestro Administrador del Caso 
 
El maestro(a) administrador(a) del caso 
es su primer punto de contacto si tiene 
preguntas sobre el progreso académico 
de su hijo  o si desea hablar sobre los 
servicios y apoyos disponibles para los 
estudiantes en la secundaria EWMS. 
 

Apellidos y número de extensión:  
Dekker (ext. 4435), Halling (ext. 4481), 
Latham (ext. 4478) 

Servicios Suplementarios  
y de Apoyo: 

 

Earl Warren tiene una variedad solida 
de ayudantes, servicios y apoyos,  

para estudiantes con discapacidades. 
Comuníquese con su maestro 
administrador del caso  si tiene 
preguntas sobre estos apoyos. 

 

Psicóloga escolar 
 Jennifer Emberger        (ext. 4413) 
Patóloga de lenguage 
 Julia Chowdhury           (ext. 4476) 
Terapeuta ocupacional 
 Joy Bischke                  (ext. 4417) 
Especialista en tecnología auxiliar 
 Kelly Dunn                    (ext. 5554) 
Enfermera del Distrito 
 Anna Weirather  
Técnica de salud                     (ext. 4414) 

Intérprete de español del Distrito  
 Carmen Blum               (ext. 5545) 
  


