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Me gustaría agradecer a todos los miembros de los grupos de  

PTO, Booster Clubs y otras organizaciones de padres que voluntaria-

mente aportan su tiempo y talento a nuestras escuelas y a nuestros estu-

diantes. Las grandes y pequeñas cosas que hacen  por nuestras escuelas 

hacen una gran diferencia. En algunas escuelas hay sólo un puñado de 

voluntarios que participan y otras escuelas tienen grandes grupos de 

ayudantes. Gracias a todos por el tiempo que ofrecen! He tenido la 

oportunidad de ir a muchas galas, banquetes, carnavales, noches fami-

liares y festivales. Los padres, abuelos y voluntarios trabajan duro para 

que estos eventos tengan éxito. Les agradezco toda su colaboración y no 

olviden que no importa la cantidad de tiempo que tengan para colaborar, 

aun una pequeña cantidad hace una gran diferencia.   

También tengo que agradecer a todos aquellos que no sean parte 

de las organizaciones  de padres de las escuela, pero aun así dan su  

tiempo para ayudar en los salones de clase, las bibliotecas, líneas de ca-

rros a la salida de las escuelas, almuerzos, y recaudando dinero. Estas 

cosas directamente impactan a nuestros hijos y hacen nuestras escuelas 

aún mejores. Estoy seguro que no he tocado en todas las áreas en que 

los voluntarios ayudan en las escuelas. Sé que todas estas actividades de 

voluntariado toman tiempo y esfuerzo, pero me alegra que escojan nues-

tras escuelas para pasar el tiempo! 

"Bob Beauprez dijo, “La educación es un compromiso compar-

tido entre profesores dedicados, estudiantes motivados y padres con 

muchas expectativas".  Esto es cierto, y los voluntarios de nuestras es-

cuelas  hacen lo que hacen porque saben que es cierto también. Muchas 

gracias por todo su arduo trabajo! 

Nicole Tonini 

Junta Directiva de Alvin ISD – Vice Presidente 
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SeaPerch: Grandes Programas Existen 

Cuando los Padres y Maestros se Unen  

El 7 de marzo, cerca de 300 estudiantes de primaria y secundaria de 70 equipos en 

Alvin ISD se dieron cita en  el Natatorium de Pearland para disfrutar de un diverti-

do día lleno de aprendizaje y camaradería mientras participaron en la Competencia 

Regional de SeaPerch.  

SeaPerch es el innovador programa de robótica submarina K-12, patrocinado por la 

Oficina de Investigación Naval (ONR) y gestionado por la Association of          

Unmanned Vehicle Systems International Foundation (AUVSIF). Esta organización 

capacita a maestros y líderes que desean inspirar a sus estudiantes a construir sus 

propios vehículos remotamente operados (ROV) siguiendo un currículo académico 

consistente con los estándares nacionales de aprendizaje que apoyan la ciencia, 

tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) con un tema basado en la ingeniería 

marítima. 

"Tener a todos estos equipos de 15 escuelas diferentes no hubiera sido posible sin la 

dedicación de los docentes y padres que se juntaron y dedicaron su tiempo para 

entrenar a cientos de estudiantes y para darles la oportunidad de tener esta gran 

experiencia," señaló una de las coordinadoras de SeaPerch en la escuela Mary Ma-

rek Elementary, Michelle Pedalino.  

Para  William "Randy" Teal, un maestro de Alvin Junior High, tener la oportunidad 

de servir como coordinador para el distrito del programa  SeaPerch ha sido una 

experiencia fantástica.  

"Veo esta responsabilidad como una extensión de la misma pasión que utilizo con 

los estudiantes en el aula. Un aspecto del programa SeaPerch del que estoy particu-

larmente orgulloso es el que los estudiantes aprendan a resolver problemas. Ade-

más, el programa inculca una determinación personal en los alumnos a través del 

proceso de diseño de ingeniería. Espero que este programa continúe floreciendo en 

nuestro distrito,” comentó Teal.  

Cuando se les pregunto a los padres por qué decidieron servir como  voluntarios 

para  entrenar a los equipos, la respuesta común fue que querían que sus propios 

hijos y otros niños en el distrito tuvieran  la oportunidad de conocer programas     

mo SeaPerch y brindarles la oportunidad de 

aprender sobre robótica, ingeniería, ciencias y 

matemáticas, mientras que aprendían a cons-

truir un ROV.  

“ Nuestros hijos  tuvieron una experiencia 

increíble. Aprendieron mucho. La mayoría de 

los niños en nuestro equipo salieron de su 

zona de confort y colaboraron cuando su 

equipo los necesitaba. Un niño que antes era  

un orador tímido ahora es un orador orgulloso 

con la  confianza necesaria para hacer presen-

taciones orales en frente de intimidantes ofi-

ciales de la armada. Un niño que quería hacer 

las cosas a su manera o de ninguna manera 

antes de unirse a SeaPerch, ahora sabe la im-

portancia del trabajo en equipo," dijo Vivian-

ne Cao, madre  y entrenadora de uno de los 

equipos de la escuela primaria Mary Marek.  

Para los estudiantes que participan en el pro-

grama, SeaPerch no sólo es divertido sino que  

también les enseña habilidades académicas, 

técnicas y sociales que sin duda podrán utili-

zar en sus futuras carreras. Durante su tiempo 

de práctica a menudo se puede escuchar a los 

estudiantes usando términos como la flotabili-

dad y la propulsión o hablando sobre la física 

del movimiento.  

Para Garret Sassin, estudiante de 5th de grado 

de la escuela  Savannah Lakes Elementary, el 

aspecto que le gusta más sobre SeaPerch es  

aprender cómo resolver un problema, pensar 

profundamente en las cosas y ser creativo 

para obtener los resultados correctos. Camila 

Luevano, una estudiante de  4º grado también 

en Savannah Lakes dijo que realmente disfru-

tó la construcción del  ROV desde cero y 

aprender cómo hacerlo llegar a tener  

"flotabilidad neutra", para así poder controlar-

lo  bajo el agua. 

Alvin ISD schools     
offering SeaPerch: 

Alvin JH– Fairview JH- Harby JH-    

Rodeo Palms JH - Nolan Ryan JH-  
Manvel HS - Alvin  HS-  

Passmore – EC Mason—Glenn York  

Red Duke – Mary Marek —Wilder  

Savannah Lakes —Mark Twain  
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“Mientras ayudo un par de horas durante el almuer-

zo, no sólo tengo la oportunidad de pasar tiempo con 

mis hijas, pero también escucho sus conversaciones 

con sus amigos. Aprendo mucho de estas conversa-

ciones, porque escucho lo que a ellas les interesa. 

También tengo la oportunidad de conocer  a sus 

maestros, directores y subdirectores de las escuelas y 

esto me ayuda a conectarme con la comunidad esco-

lar." dijo el Sr. Reid.  

 

Muchas escuelas en Alvin ISD ofrecen el programa  

Watch D.O.G.S . Estas escuelas ofrecen a los padres 

diferentes opciones para participar como voluntarios. 

Algunas escuelas les dan a los padres la oportunidad 

de pasar  todo el día en la escuela ayudando  en di-

versas áreas y en diferentes salones, mientras que 

otras escuelas, como Nolan Ryan, ofrecen a los pa-

dres la opción de ayudar sólo por un par de horas en 

un área que les interese o que se ajuste a sus hora-

rios. 

  

“Yo no podría  comprometerme todo el día, pero es-

toy muy feliz de tener la oportunidad de ser volunta-

rio durante la hora del almuerzo en las dos escuelas 

de mis hijas. Para mí, esto no es un compromiso de 

tiempo enorme, pero es un gran compromiso con la 

Vicente Reid es el orgulloso padre de tres estudiantes de 

Alvin ISD. Veronique está en octavo grado y Victoria 

está en séptimo grado en Nolan Ryan Junior High. 

Valyn es su hija menor y está en segundo grado en la 

escuela Laura Ingalls Wilder. Para el Sr. Reid, estar in-

volucrado en la educación de sus hijas es una prioridad y 

por eso, el año pasado decidió participar en el programa 

Watch D.O.G.S en ambas escuelas. Este padre  trabaja 

tiempo completo como consultor  independiente en la  

industria del Petróleo y de  Gas, pero cada dos viernes, 

asiste a una de estas dos escuelas para ayudar durante la  

hora del almuerzo.  

Para saber si su escuela ofrece el            

programa WATCH D.O.G.S, contacte a                 

Ana Pasarella  al (281) 245-2658 o a través 

del email apasarella@alvinisd.net  

También puede contactar a la escuela directamente 
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Supermercado Stanton’s abre sus puertas a las familias y maestros de 

Alvin Elementary para una noche familiar de "Fuera de Serie" 

El 12 de marzo el Super-

mercado Stanton’s, en Al-

vin, abrió sus puertas para 

albergar la noche académica 

de  Alvin Elementary.  El 

estacionamiento de la tienda 

estaba lleno con los carros 

de todas las familias que 

estaban emocionados por 

poder asistir a esta “poco 

común” actividad familiar  

Las familias caminaron 

alrededor de la tienda, des-

de el pasillo de frutas y ve-

getales hasta la  sección de 

herramientas.  Usaron mate-

máticas para resolver pro-

blemas tales como calcular 

el costo de diferentes tama-

ños de leche, encontrar 

ejemplos de formas rectangulares en la tienda y calcular el costo de los 

ingredientes necesarios para preparar una comida.  

Amy Hasse-Davidson, maestra de grado 5 en la escuela primaria Alvin, 

estuvo a cargo de coordinar todas las actividades y hacer un mapa  de la 

tienda para asegurarse de que las actividades fueran fáciles de seguir para 

los padres y los estudiantes. Sin embargo, Hasse-Davidson compartió que 

esta noche no habría sido posible sin la participación de todos los maes-

tros de  la escuela y la colaboración del personal de Stanton’s .  

“Aunque la idea de tener una noche familiar fuera de la escuela fue un 

poco intimidante al principio, una vez que empezamos a planificarla,  

resultó ser más fácil que hacerla en la escuela como lo habíamos hecho en 

años anteriores. Realmente nos  sentimos bienvenidos  por todo el  perso-

nal de Stanton’s  ya que todos estaban dispuestos a ayudarnos. No tuvi-

mos que elaborar juegos ya que usamos la tienda como una oportunidad 

para que  los estudiantes a aplicaran los conceptos de matemáticas y cien-

cias a experiencias de la vida real, tal como lo es ir de compras a un su-

permercado," dijo Hasse-Davidson.  

La directora y la subdirectora de la escuela, Tracy Olve-

ra y Karla Kling, junto con el resto de los maestros y la 

mascota de la escuela,  recibieron a los estudiantes y a 

las  familias que llegaron a la tienda. A los estudiantes 

de 3 º a 5 º grado se les entregó un mapa de la tienda y 

luego se les dirigió  a diferentes pasillos para recibir una 

hoja con las actividades  de matemáticas y ciencias  de 

acuerdo a su grado.   

Los padres apreciaron mucho esta original  noche fami-

liar. José Torres, padre de un estudiante de 5 º grado en 

la escuela Alvin Elementary  y un estudiante de kinder-

garten en Alvin Primary  comentó que actividades como 

esta ofrecen a los niños la oportunidad de resolver pro-

blemas y pensar de una manera diferente sobre cómo 

aplicar a la vida cotidiana lo que aprenden cada día en el 

salón de clases.   

La noche finalizó con el coro de niños de Alvin Elemen-

tary, dirigido por la profesora de música Mary Foster, 

quienes deleitaron a la concurrencia con un  musical 

lleno de canciones temáticas de  matemáticas y ciencias. 

Los padres acompañaron a sus hijos cantando las can-

ciones sin equivocarse  en las letras . Esto demuestra el 

nivel de participación de los padres para ayudar a sus 

hijos a aprender las canciones en sus casas.  

Esta noche no habría sido posible sin el apoyo de la fa-

milia Stanton. La tienda no sólo abrió sus puertas a los 

cientos de padres, niños y maestros que asistieron, pero 

también donó perros calientes, hamburguesas y bebidas  

para asegurarse de que nadie se fuera con hambre a su 

casa.   

"Nos sentimos bendecidos por haber tenido la oportuni-

dad de albergar este encuentro maravilloso para los estu-

diantes, padres y maestros de Alvin Elementary. Todos 

tuvimos una experiencia increíble, mucha diversión y lo 

más importante es que contribuimos a la educación de 

estos estudiantes de  Alvin ISD," mencionó el Sr. Allen 

Stanton.  
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En cada escuela de Alvin ISD hay muchos  voluntarios que cada 

día hacen una diferencia en la vida de nuestros estudiantes,   

maestros, administradores y otros padres. Cuando se le pide a un 

director que designe a un voluntario para esta sesión de  la revista 

y hay  una nominación que dice "No sé qué haría sin esta madre 

en  nuestra escuela" es cuando sabemos  que este voluntario mere-

ce ser reconocido.  

La Sra. Jessica Valencia es una madre de dos estudiantes en  

Longfellow Elementary.  Nathaniel esta en tercer grado y Josué 

esta en  Kinder. La Sra. Valencia ha sido voluntaria en la escuela 

casi todos los días desde que Nathaniel entró en Kinder, hace cua-

tro años.  

"Trato de venir tan a menudo como sea posible y no rechazo nin-

gún trabajo que me dan en la escuela. Yo trato de ayudar con  

cualquier cosa, desde grandes proyectos  hasta  proyectos        

pequeños en los salones, "dijo la Sra. Valencia. 

Teneille Ripple, representante del programa de Titulo I de la    

escuela, comentó que la señora Valencia no elige el trabajo que 

hace en la escuela. Además, Ripple dijo que esta madre hace todo 

lo necesario para ayudar no sólo en los salones  de  sus hijos  

Jessica Valencia 
Longfellow Elementary 

sino en otros salones que necesitan un extra par de 

manos.    

La Sra. Valencia trabaja medio día y el resto del 

día siempre chequea con la escuela para ver si ne-

cesitan algo de ella. 

"Quiero estar con mis hijos tanto como pueda, y 

quiero que sepan que yo estoy allí para ellos. Creo 

que estar involucrada en su escuela les da más con-

fianza en si mismos,  porque saben que tienen todo 

mi apoyo y que valoro su educación", explicó la 

Sra. Valencia.  
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En un esfuerzo por promover la participación de padres y de la 

comunidad en Alvin ISD, el Departamento de Programa Fede-

rales, el  Departamentos de Comunicaciones y  los maestros de 

educación física de  las escuelas primarias de Alvin ISD, unie-

ron sus esfuerzos para planear la octava Feria Anual de Salud 

del distrito.  

El 3 de febrero, una multitud de más de 900 estudiantes, padres 

y maestros se dieron cita en Fairview Junior High para visitar 

40 puestos de salud ofrecidos por diferentes organizaciones 

comunitarias. Los proveedores de salud ofrecieron varios exá-

menes médicos sin costo alguno para los asistentes. Exámenes 

de la presión arterial, del pulmón, sonografía vascular, salud 

dental, vales de inmunización, información nutricional y medi-

ciones de la masa corporal y del peso, fueron sólo algunos de 

los servicios prestados a los estudiantes y miembros de la co-

munidad durante la feria. Además, los asistentes disfrutaron de 

entretenidas presentaciones por parte de los estudiantes de nue-

ve diferente escuelas primarias. Estas presentaciones fueron 

conducidas por los profesores de educación física.                                                                                          

“Estamos muy contentos por la abrumadora participación que 

tuvimos por parte de los padres y de las organizaciones de salud 

de la comunidad. Nos comprometemos a seguir ofreciendo este 

tipo de oportunidades que permiten a nuestro padres y miem-

bros de la comunidad involucrarse en la educación de nuestros 

estudiantes,” dijo Kimberly Wells,  Directora del Departamento 

de Programas Federales de Alvin ISD. 

En las fotos, de arriba hacia abajo, Fever, la mascota de First 

Choice ER invitando a los estudiantes y a los padres a  asistir a la 

Feria, Hula Hopers de Stevenson Primary  actuando durante la 

noche y estudiantes aprendiendo acerca de comidas saludables.  

Alvin ISD 

Octava 
Feria  Anual de la Salud  
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¿Por qué su hijo debería inscribirse en cursos 

Pre-AP/AP?  

 Tomar cursos Pre-AP/AP proporciona a su hijo un entorno 

de aprendizaje apasionante con un currículo riguroso me-

diante estrategias de pensamiento de nivel crítico.  

 Tomar cursos Pre-AP/AP envía un poderoso mensaje a las 

universidades diciendo que los estudiantes están listos para 

tener éxito en la Universidad. 

 Tomar cursos Pre-AP/AP permite a los estudiantes ganar 

admisión universitaria y créditos universitarios. 

 Tomar Exámenes  Pre-AP/AP aumenta las opciones de los 

estudiantes para inscribirse  en los cursos de nivel superior   

 

El programa de crédi-

to dual ofrece una 

oportunidad para 

estudiantes elegibles 

para inscribirse en 

cursos universitarios 

y recibir créditos de secundaria y crédi-

tos universitarios por el mismo curso. El 

programa de crédito doble ofrece cursos 

técnicos y académicos. Los créditos dua-

les de cursos académicos se refieren a 

las clases que son transferibles a los co-

legios y universidades públicas de Texas, 

mientras que los cursos de crédito dual 

técnicos se consideran clases altamente 

especializadas para la fuerza laboral. 

Estos cursos no están garantizados para 

ser transferidos a las universidades, pe-

ro se aplican a los grados asociados de  

ciencia.  Los estudiantes deben reunirse 

con el jefe del Departamento para de-

terminar cuáles son las universidades 

que aceptan cursos técnicos.  

A QUIEN 

CONTACTAR 

Alvin High School 

Fred Lewis 

Advance Academics 

281-245-3000 X4264 

flewis@alvinisd.net 

 

Kennon Henry 

ACC Dual Credit Advisor 

281-245-2776 

khenry@alvincollege.edu 

 

 

Manvel High 
School 

Tracie Lee  

Advanced Academics      
281-245-2126  

tflee@alvinisdnet  

 

Monica Silvas  

ACC Dual Credit Advisor  

281-245-2928  

msilvas@alvinisd .net  
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En Alvin ISD, los maestros se entre-

nan todo el año para asegurarse de que 

ofrecen a los estudiantes lecciones que 

promueven su participación activa. 

Cuando se entra al  salón de segundo 

grado de la Sra. Stewart esto es exac-

tamente lo que se percibe.  En sólo 45 

minutos, esta clase va de estar bailan-

do mientras dan  un descanso al cere-

bro, a participar en numerosas activi-

dades para aprender acerca de la cade-

na alimenticia. La maestra Stewart 

utiliza todas las estrategias que ha 

aprendido durante su carrera docente 

en Alvin ISD para satisfacer las nece-

sidades de cada uno de sus alumnos.  

Cuando este salón tiene visitantes, so-

lo toma cinco minutos antes de que 

uno de los estudiantes se acerque con 

una caja de marcadores para pedirles 

que firmen el Contrato Social del sa-

lón. Los estudiantes rápidamente ex-

plican qué el Contrato Social es un 

acuerdo entre todos en la clase sobre la 

manera en que quieren ser tratados.  

Un contrato Social es una de las     

muchas herramientas de del programa 

“Capturing Kids Hearts”  que la maes-

tra  Stewart  utiliza para manejar la 

disciplina 

en el aula.  
 

“Al principio del año, enseño a mis alumnos cómo utilizar nuestro Contrato 

Social para auto gestionar su comportamiento para que así, más adelante en el 

año, el proceso de aprendizaje no sea interrumpido por problemas de discipli-

na, "dijo la maestra Stewart.  

Mientras la clase continúa, se escucha a la  señora Stewart dando instruccio-

nes y casi inmediatamente los alumnos de segundo grado se dedican a una 

actividad donde tienen que ayudarse los unos a los otros a entender los con-

ceptos académicos que están aprendiendo. 

Mientras que algunos estudiantes actúan como maestros, sus compañeros es-

cuchan atentamente. Ellos saben que en cuanto termine la actividad, serán 

llamados al azar para compartir lo que han aprendido. No hay tiempo para 

portarse mal o jugar, ellos saben que son responsable de su aprendizaje  y sa-

ben lo que su maestra espera de ellos.  

En esta clase de segundo grado en la Longfellow Elementary, usted puede 

sentir una relación de confianza entre los alumnos y la Maestra Stewart. Afir-

maciones positivas, palabras alentadoras, respeto y a veces incluso desacuer-

do, ayudan a crear un entorno de aprendizaje, donde cada estudiante se siente 

valorado y animado  a aprender.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Así luce la participación de los estudiantes en la clase de la Señora Stewart. 



VOLUMEN  2 CONEXIÓN PARA LA FAMILIA DE ALVIN EJEMPLAR 4 

 

Un total de cerca de 360 personas entre padres, alumnos y maestros asistieron a 
la primera noche para la familia bilingüe del distrito que se celebró el lunes 12 de 
enero en el centro comunitario para la familia de Alvin (AFCC). Todas las escuelas 
primarias bilingües en el lado este del distrito fueron invitadas a participar.  
El departamento bilingüe junto con Ana Pasarella, Coordinadora del programa de  

participación familiar de  Alvin ISD, trabajaron juntos para proporcionar a los pa-

dres bilingües información útil con respecto al currículo de artes de lenguaje y 

matemáticas, así como la información de registro necesario para descargar la apli-

cación móvil del distrito. 

Durante el evento, los padres asistieron a una presentación de Pedro Luis Boitel, 

un maestro bilingüe y presentador de la Conferencia de TABE, quien ha escrito 

pasajes de práctica para el examen de lectura del estado,  STAAR. Boitel también 

ofreció una mini sesión para padres para ofrecerles estrategias para preparar a 

sus hijos para la prueba STAAR de lectura.  Varios socios de la comunidad donaron 

tarjetas de regalo como premios a los padres, y como muestra de agradecimiento 

a los maestros que se ofrecieron para hacer del evento todo un éxito. 

Una noche adicional para las familias bilingües se realizará el 2 de mayo en las 

escuelas bilingües en el lado oeste del distrito. 

La Directora Ejecutiva de Pro-

gramas Federales, Loree Bru-

ton y la Directora de ESL y del 

Programa Bilingüe, Paula 

Camacho,  fotografiadas du-

rante la Noche Bilingüe.  

10 Maneras de 

Ayudar a su Hijo 

a Tener Éxito  

en la                  

Escuela Primaria 
La orientación y el apoyo de 

los padres juegan un papel 

crucial para ayudar a los ni-

ños a tener éxito académi-

co. Estas son 10 maneras 

como los padres pueden en-

caminar a sus hijos a tener 

éxito en los estudios.  

1. Asistir a las noches fami-

liares y a las conferen-

cias entre padres y 

maestros 

2. Visitar la escuela y su si-

tio web 

3. Tener altas expectativas 

para las tareas y apoyar-

los 

4. Enviar a su hijo a la es-

cuela listo para aprender 

5. Enseñar les a ser organi-

zados 

6. Enseñarles hábitos de es-

tudio 

7. Saber la política discipli-

naria de la escuela 

8. Involucrarse 

9. Tomar en serio la asisten-

cia 

10. Tome el tiempo para ha-

blar sobre la escuela 
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THELMA LEY ADERSON 

FAMILY YMCA  

 

 

 

 

 

 

 

 

December 13, 10am-12pm  

$5 professional photos with Santa 
 

 

 


