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ACADEMIA DE TECNOLOGIA PARA PADRES 
Aprenda tecnología para ayudar a sus hijos en la casa 

Conozca a los presidentes del PTO de su escuela 

Involúcrese en el Action Team de su escuela 
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El año escolar 2015-16 ha tenido un gran comienzo y en    

Alvin ISD estamos comprometidos a satisfacer las necesida-

des de todos los estudiantes. A medida que trabajamos para 

cultivar una cultura de excelencia y altas expectativas, sabe-

mos que no podemos hacer esto solos. Damos la bienvenida a 

nuestros padres y miembros de la comunidad a acompañarnos 

en esta tarea de desarrollar  líderes destacados con mentali-

dad cívica, que tendrán un fuerte impacto en nuestra comuni-

dad, hoy y en el futuro.  

Por favor tome un momento para leer esta edición de Conexión Para la Familia 

de Alvin, diseñada con nuestros padres en mente. Utilice esta publicación co-

mo una herramienta para recopilar información sobre las oportunidades de 

participar, así como la para ganar claridad con respecto al impacto que los pa-

dres tienen a diario en la vida de los estudiantes. Hay tantas maneras de invo-

lucrarse en la educación de su(s) hijo (s), tales como la colaboración con los 

maestros, uniéndose al PTO, Action Team, o Booster Club de su escuela, ha-

blar con sus hijos acerca de su día, o simplemente tomar el tiempo para leer 

con ellos. Su participación es esencial para su éxito.  

Por favor no dude en contactarnos si usted tiene preguntas acerca de cómo par-

ticipar en la escuela de su hijo. También puede enviarnos mensajes mediante 

la utilización  de Let’s Talk en www.alvinisd.net/letstalk.  

Gracias por depositar su confianza en los maestros y el personal de Alvin ISD. 

Esperamos poder seguir construyendo alianzas sólidas con cada uno de nues-

tros padres y miembros de la comunidad a medida que seguimos trabajando 

para servir a cada estudiante, todos los días. 

Dr. Buck Gilcrease 

Superintendente 

http://www.alvinisd.net/site/Default.aspx?PageID=20817
http://www.alvinisd.net/letstalk
http://www.alvinisd.net/Page/15929
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Alvin ISD Education Foundation otorgó un patrocinio a la escuela 

Stevenson Primaria que financió la construcción de cinco pequeñas 

bibliotecas para ser colocadas en comunidades  cercanas a la es-

cuela en donde los libros son difíciles de obtener. Las bibliotecas 

se construyeron en enero de este año gracias a la ayuda de volunta-

rios y fueron pintadas con huellas de las manos de los niños de 

Stevenson durante el mes de septiembre. La primera biblioteca se 

instaló en la comunidad de Ashley Oaks Trailer Park el 10 de octu-

bre, cerca de la casa de una madre de Stevenson, María Jiménez, 

quien accedió a cuidar y mantener la biblioteca de su comunidad. 

"Estuve de acuerdo en ser voluntario para cuidar de la biblioteca, 

ya que muchos padres como yo no pueden ir a la biblioteca pública 

para sacar libros para sus hijos. Tener la "Pequeña Biblioteca" aquí 

en nuestro barrio nos ayudará a conseguir los libros y a establecer 

una rutina de lectura para 

nuestros hijos,”  dijo Jimé-

nez. 

“La Pequeña Biblioteca,”  es 

un proyecto iniciado por la 

bibliotecaria de Stevenson, 

Debbie Nance, en sus esfuer-

zos para poner los libros en 

las manos de los estudiantes 

y así exponerlos a la literatu-

ra. Ella comentó que su es-

peranza es ofrecerles a los 

niños más acceso a los libros 

a través de bibliotecas en sus 

propias comunidades. La 

próxima “Pequeña Bibliote-

ca” se abrirá en una comuni-

dad en Liverpool, ya que 

muchos de los niños que 

viven allí asisten a Steven-

son y a Walt Disney. 

Stevenson Primary inaugura la    

primera “Pequeña Biblioteca”  

Cinco maneras de entusiasmar a los 

chicos con la lectura 
Los padres tienen el poder de animar a los chicos a leer. Estas 

cosas tornan la lectura en un placer, no una tarea odiosa: 

 Programe tiempo para la lectura—30 minutos o una hora 

cada día para que todos compartan un buen libro. 

 Ayude a su hijo a encontrar libros sobre personajes cuya 

edad, sentimientos, intereses y experiencias sean similares a 

los de él. 

 Ofrézcale a su hijo historias de experiencias fuera de lo co-

mún, como misterios, ciencia ficción y cuentos de fantasmas. 

 Túrnense para leer en voz alta. Aún los chicos ya mayorcitos 

quieren mostrarles a sus padres lo bien que pueden leer, y 

pedirles que les lean un libro que tal vez ellos no puedan leer 

solitos. 

 Leer debe ser una actividad divertida. A largo plazo, lo que 

funciona mejor es mantener una actitud divertida, cariñosa 

hacia la lectura en lugar de forzar a sus hijos a leer "porque es 

algo bueno para ti." 

Don Jeter Elementary abrió recientemente un Centro 

de Recursos para Padres en un esfuerzo por ofrecer a 

los padres libros y videos en inglés y español, así como 

para ayudarles con la educación de sus hijos. Los pa-

dres pueden ver los DVDs y libros o llevar a casa algu-

nos folletos y panfletos que ofrecen grandes ideas acer-

ca de cómo trabajar con sus hijos en la casa. Los  
DVDs y los libros están enumerados de manera que los 

padres pueden pedirlos prestados en la oficina de la 

escuela para verlos y leerlos en casa.  

Los padres pueden mantener el material en casa alrede-

dor de una semana y luego deben devolverlo para que 

otros padres puedan compartir los beneficios de este 

servicio. Los padres también son bienvenidos a sentar-

se a la vuelta de la esquina del centro de recursos y leer 

libros o panfletos mientras que están visitando la es-

cuela. 

"Iremos añadiendo material durante todo el año al Cen-

tro de Recursos 

para Padres 

basados en las 

necesidades de 

nuestros pa-

dres,”  dijo la 

Representante 

del Programa 

de Título I  y 

Enlace de Co-

municación de 

la escuela, Ta-

mara Reed. 

Don Jeter Elementary abrió  un 

Centro de Recursos para Padres 
Articulo y foto  por Tammy Reed - Enlace de Comunicación de Don Jeter  
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El programa WATCH D.O.G.S. invita a padres, abuelos, tíos u otros 

figuras paternas a ser voluntarios en las escuelas de sus hijos al me-

nos un día completo durante todo el año escolar. Los padres y las 

figuras paternas se inscriben como voluntarios a través de un 

“Lanzamiento del Programa”  tal  como una “Noche de Pizza" o lla-

mando a la escuela de su hijo(a)  en cualquier momento durante el 

año escolar. El programa es supervisado por un voluntario "Top 

Dog,” que junto a un administrador de la escuela coordina la planifi-

cación e identificación de las oportunidades en las que los Watch 

D.O.G.S. pueden prestar asistencia en las escuelas. Padres y volunta-

rios del programa Watch D.O.G.S realizan una variedad de tareas 

durante su día como voluntarios que incluye el control de la entrada 

a la escuela, ayudar con la carga y descarga de los autobuses y autos, 

monitorear el almuerzo en la cafetería, o ayudar en los salones con la 

guía de un maestro, trabajando con grupos pequeños de estudiantes 

diversas actividades académicas.  

El programa WATCH D.O.G.S, esta actualmente siendo implemen-

tado en las siguientes escuelas del distrito: 

Escuelas elementarias y primarias: Stevenson Pr imary, Alvin 

Elementary, Longfellow Elementary, EC Mason Elementary, 

Passmore Elementary, Savannah Lakes Elementary, Duke Elemen-

tary, Wilder Elementary, York Elementary,  y Duke Elementary. 

Escuelas Secundarias: Harby Junior High, Rodeo Palms Junior 

High, y Nolan Ryan Junior High 

 

¿Cuáles son los beneficios para los hijos 

de padres que están involucrados en la 

escuela? 
La participación de los padres en la escuela de sus hijos  

proporciona una influencia positiva en su aprendizaje 

que se asocia con mejores resultados académicos, so-

ciales y emocionales en los niños, incluyendo: 

 

• Mejores resultados de las pruebas académicas 

• Mejor asistencia a la escuela y comportamiento 

• Mayor calidad de sus relaciones personales en el futu-

ro 

• Una mejor salud mental 

Llame a su escuela para ser un   

 Dad of a Great Student ( Watch D.O.G.S) 

Stevenson Watch D.O.G.S. Andres Mondragon 

con su hija Andrea Mondragon 
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  Estudiantes de las Escuelas Primarias de todo el Distrito 

Exitosamente Presentaron el Musical “El Libro de la Selva”  

Este otoño, los estudiantes de las escuelas primarias de todo el distrito 

pusieron su propio giro al conocido clásico de Walt Disney, "El libro de 

la Selva", durante la presentación de la obra musical a nivel de todo el 

distrito.  

El musical “El Libro de la Selva” reunió a 61 estudiantes provenientes 

de varias escuelas primarias en Alvin ISD. 

En 2011, la profesora de música de Passmore Elementary, quien también 

es la directora principal de la obra musical en las escuelas al este del 

distrito, Lauren Summa, escribió un petición de fondos para iniciar un 

musical a nivel distrital que serviría a los estudiantes que necesitaban 

una salida creativa adicional para sus talentos musicales y teatrales. El 

Alvin ISD Education Foundation otorgó un subsidio de $1.000 para 

iniciar un musical distrital piloto con tres escuelas primarias. En el 2012, 

el programa recibió un subsidio adicional de $1,000 para continuar y se 

amplió para incluir a todas las escuelas primarias en el este del distrito. 

En el 2013, el Departamento de Bellas Artes de Alvin ISD se hizo cargo 

de la financiación y proporciono un presupuesto de $3,000 por año para 

dos musicales, uno para las escuelas en el este del distrito y otro para las 

escuelas en el oeste del distrito. Este es el modelo  que continúa en la 

actualidad.  

 "Ver el programa crecer y ser extendido a otras escuelas de Alvin ISD 

ha sido una experiencia fenomenal. Bajo la dirección de los profesores 

de música de las escuelas primarias, estos jóvenes actores traen espectáculos de teatro musical a otros estudiantes y familias de todo el distrito que 

de lo contrario no podrían tener la oportunidad de ver presentaciones de teatro,” dijo Summa. 

Este año los directores del musical en el este del distrito fueron Jane Rabalais de Longfellow Elementary, Brittani Nearing de Mark Twain Elemen-

tary, y Mary Foster, de Alvin Elementary. Por el lado oeste, los directores de música fueron Colleen Landgrebe, de Mary Marek Elementary, Cassie 

Castro del EC Mason Elementary, Consuelo Stokes de Don Jeter Elementary, Katie Haynes de Laura I. Wilder Elementary, Meredith Mooney de 

Red Duke Elementary, y Steven Carter de Glenn York Elementary. . 

"Ser la directora principal del musical de las escuelas al lado oeste del distrito fue sin duda un reto y una gran cantidad de trabajo. No podría haberlo 

hecho sin mi equipo. Oportunidades como ésta son las únicas veces en las que podemos producir musicales juntos. El equipo fue como un edredón, 

diferentes tejidos por separado, pero juntos pudimos hacer algo hermoso. Los estudiantes tuvieron la oportunidad de ver a sus profesores de música, 

aunque todavía a nivel profesional, en un ambiente diferente. Como sabemos, las experiencias personales aumentan la educación de las personas,” 

comentó la profesora de música de Savannah Lakes Elementary y directora principal del musical en el lado oeste, Heather Arboleda 
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En la foto: Los presidentes de los diferentes PTO en las escuelas del distrito: 

Parte superior de izquierda a derecha:  Melody Usher (NRJH ), Charity DeWitt (SLE), Angie Henley 

(Passmore), Tara Denis  (Walt Disney),  Becky Singleton (Red Duke) , Melissa Igo ( Mark Twain).             

Parte inferior, de izquierda a derecha:  Leslie Sykes ( VP-SLE) ,  Kim Mickle (Wilder ), and Thor 

Mynderse (Marek).                                                                                                                                                        

Alvin ISD realmente aprecia todo lo que nuestros PTOs hacen para apoyar a 

nuestras escuelas y al distrito. Su trabajo voluntario se ve reflejado en el logro 

académico de cada estudiante en Alvin ISD. 

Animamos a nuestros padres a involucrarse en la toma de decisiones en las 

escuelas de sus hijos a través de su participación en el PTO. Hay muchas opor-

tunidades para que los padres sean voluntarios, inclusive cuando no tienen 

tiempo para estar presentes en las escuelas. 

Para unirse hoy al grupo de PTO de su escuela, por favor contacte al presidente 

de su PTO a través de su correo electrónico o vaya a su página web o de Face-

book. 

EC Mason Elementary 
President: Tracy Ehlinger 

Email: tkehlinger@yahoo.com       
 

Dr. James “Red” Duke Elementary:  
President: Becky Singleton 

Email: DukePTO@gmail.com 
 

Glenn York Elementary 
President: Robin Visbal 

Email: yorkelementarypto@gmail.com     
Website: www.yorkelementarypto.com  

 
Laura I. Wilder Elementary 

President: Thor Mynderse 
Email: l.i.wilderpto@gmail.com  

Website: http://www.wilderpto.org      
 

Manvel Junior High: 
President: Lori Middleton 

Email: mjhpto@yahoo.com.   
 

Mark Twain Elementary 
President: Melissa Igo 

Email:  MTEPTOPresident@gmail.com    
 

Mary Marek Elementary 
President: Kim Mickle 

Email: marymarekpto14@gmail.com       
Website:  marymarekpto.org 

 
Nolan Ryan Junior High 
President: Melody Unruh  

Email: nrjhpto.president@gmail.com 
 

Passmore Elementary 
President: Angie Henley 

Email: passmorepals@yahoo.com 
 

Savannah Lakes Elementary 
President: Charity DeWitt 

Email: savannahlakespto@yahoo.com 
Facebook: https://www.facebook.com/savannahlakespto 

 
Walt Disney Elementary 

President: Tara Dennis 
Email: WDEBoosterclub@yahoo.com  

mailto:tkehlinger@yahoo.com
mailto:DukePTO@gmail.com
mailto:yorkelementarypto@gmail.com
http://www.yorkelementarypto.com
mailto:l.i.wilderpto@gmail.com
http://www.wilderpto.org/
mailto:mjhpto@yahoo.com
mailto:MTEPTOPresident@gmail.com
mailto:marymarekpto14@gmail.com
http://marymarekpto.org
mailto:nrjhpto.president@gmail.com
mailto:passmorepals@yahoo.com
mailto:savannahlakespto@yahoo.com
https://www.facebook.com/savannahlakespto
mailto:WDEBoosterclub@yahoo.com
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December 13, 10am-12pm  

$5 professional photos with Santa 
 

 

 

El Action Team (ATP ) es un grupo organizado compuesto 

por padres, maestros, administradores y miembros de la co-

munidad. Este equipo se reúne mensualmente para desarro-

llar un plan de acción de un año para organizar actividades 

que involucren a  la escuela, la familia y la comunidad. Este 

grupo garantiza que las actividades en el plan se lleven a 

cabo y evalúa las actividades que se realizan. También ayu-

da a dar a conocer los eventos que involucran a las familias 

y reúnen ideas para nuevas actividades.  

ESCUELAS ELEMENTARIAS CON ACTION TEAMS 

Hood Case Elementary 

Anna Villanueva - avillanueva@alvinisd.net 

Stevenson Primary 

Tabitha Maierson—tmaierson@alvinisd.net 

Longfellow Elementary 

Torie Stewart—tperry@alvinisd.net 

Alvin Elementary 

Terri Jones—trjones@alvinisd.net 

Alvin Primary 

Erin Nance—enance@alvinisd.net 

Don Jeter  

Tamara Reed—treed@alvinisdnet 

Savannah Lakes Elementary 

Yanira Garza—ygarza@alvinisd.net 

ESCUELAS SECUNDARIAS CON ACTION TEAMS 

Alvin Junior High 

Mark Erwin—merwin@alvinisd.net 

Fairview Junior High 

Jia LeBlanc—jleblanc@alvinisd.net 

Este modelo viene de la Red Nacional de 

Escuelas Asociadas de la Universidad 

Johns Hopkins. Para obtener más infor-

mación, por favor visite su sitio web 

www.partnershipschools.org 

¿Que es un  Action Team for Partnerships? 

¿Cómo puedo ser parte del  ATP de mi 
escuela? 

Para ser parte del ATP de su escuela debe contactar al 

representante de la escuela.  

El grupo “Apoyando Alvin Gifted Education (SAGE )” es un grupo de 

padres que utilizan su experiencia colectiva en la crianza de los ni-

ños talentosos y dotados para ayudarse y darse apoyo mutuo. Este 

grupo de apoyo para padres ayuda a asegurar que las necesidades 

únicas de sus hijos se cumplan en  sus hogares, aulas y comunida-

des 

Para mas informacio n acerca de SAGE, por favor contacte a  Jamie Headley at sageofficers@gmail.com 

mailto:avillanueva@alvinisd.net
mailto:tmaierson@alvinisd.net
mailto:tperry@alvinisd.net
mailto:trjones@alvinisd.net
mailto:enance@alvinisd.net
mailto:treed@alvinisdnet
mailto:ygarza@alvinisd.net
mailto:merwin@alvinisd.net
mailto:jleblanc@alvinisd.net
http://www.partnershipschools.org
mailto:sageofficers@gmail.com
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El programa "Food from the 

Heart" fue desarrollado por el 

equipo de misiones de la iglesia 

Shepherd of the Heart, como 

una manera de ayudar directa e 

inmediatamente a los niños ne-

cesitados en el área de Pearland. 

El programa de asistencia de 

almuerzo ofrece comidas nutriti-

vas para los estudiantes en ries-

go de pasar hambre durante los 

fines de semana y durante las 

vacaciones escolares extendidas. 

El programa se centra en los 

niños que actualmente califican 

para el programa de almuerzos 

gratis o a precios reducidos en 

Duke Elementary y que están en 

riesgo de pasar hambre cuando 

la escuela no está en sesión. A 

través de la cooperación con la 

escuela, el programa en su pri-

mera semana fue capaz de asistir 

a 18 niños que necesitaban ayu-

da inmediata.  

"Muchas veces, los voluntarios no llegan a experimentar una conexión personal con el trabajo que hacen, pero los miembros de esta comu-

nidad siempre tratan de servir a las personas más cercanas a ellos. Este es un programa en el que todos los que están involucrados ganan,” 

dijo la consejera de Duke Elementary, Crystal Bryant. 

"Los miembros de Shepherd of the Heart son un grupo compasivo 

y diverso de individuos que había estado buscando un ministerio 

centrado en los niños, con un impacto directo aquí en nuestra 

comunidad,” dijo Frances Caballero, Jefe del Equipo de Misiones 

para la iglesia. "Cuando investigamos otros programas de almuer-

zo asistido en todo el país y descubrimos todo el impacto positivo 

que han tenido sobre comunidades enteras, sabíamos que esto era 

lo que estábamos buscando." 

"Estamos muy entusiasmados con la asociación con el personal 

docente y administrativo de la escuela Duke Elementary, y hemos 

disfrutado trabajando juntos para ayudar a estos niños,” dijo 

Christi Conway, pastor principal de la iglesia Shepherd of the 

Heart United Methodist Church.“También estamos buscando 

otras oportunidades para que la escuela, los padres, e incluso la 

comunidad en general participen.” 

 

La escuela Dr. James “Red’ Duke Elementary se asocia con una 
iglesia local para ofrecer el programa “Food from the Heart”  

La consejera de Duke Elementary, Crystal Bryant y la president del PTO, Becky Singleton,                                                                               

preparando las bolsas de comida para los estudiantes. 

Ejemplo de la comida enviada a las casas los fines de semana  
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El pasado 25 de septiembre, los estudiantes y pro-

fesores de la escuela secundaria Harby Junior High 

se reunieron en el patio de la escuela para asistir a 

la ceremonia de inauguración del "Harby Garden." 

Los administradores del distrito, padres y líderes de 

la comunidad, se unieron a los estudiantes y a los 

profesores para dar inicio al gran jardín de la escue-

la  el cual proporcionará una oportunidad para que 

los estudiantes aprendan sobre jardinería y muchas 

otras destrezas de la vida cotidiana mientras forta-

lecen sus destrezas académicas. 

El "Harby Garden" es un ejemplo de las cosas ma-

ravillosas que las escuelas de Alvin ISD pueden 

hacer con el apoyo de la Fundación para la Educa-

ción de Alvin ISD. El jardín se convirtió en una 

realidad gracias la entrega a Harby Junior High de 

una contribución para la enseñanza innovadora  por 

parte de la Fundación. Cada estudiante en la escue-

la tendrá acceso al "Harby Garden" y la oportuni-

dad de participar en actividades de jardinería, a la 

vez que aprenden destrezas académicas, como el 

mantenimiento de datos sobre diferentes plantas, 

medición de plantas, e incluso la redacción de in-

formes relacionados con los valores nutricionales 

de las plantas cultivadas en el jardín. 

"Esta es exactamente nuestra visión cuando otorga-

mos contribuciones como ésta a las escuelas. Las 

contribuciones para la enseñanza innovadora ofrecen a los estudiantes de Alvin ISD la oportunidad de salir de lo habitual y hacer 

algo productivo en sus escuelas. Este jardín será fantástico,” dijo el miembro de la junta directiva de la Fundacion para la Educa-

cion de Alvin ISD, Fernando Valdés. 

El maestro de educación especial de Harby Junior High, Michael Biasini, estuvo a cargo de la ceremonia, y durante su discurso, 

agradeció al departamento de Educación Especial de Alvin ISD por su apoyo, el cual permitió a su clase participar en un viaje ins-

truccional al Home Depot local para recoger los materiales para este gran proyecto de la escuela.  

"Permitir que algunos de estos estu-

diantes en el programa de educación 

especial participaran en este viaje ins-

truccional, apoya la visión del Distrito 

de comprometerse con la excelencia 

para cada estudiante y para cada pro-

grama,” declaró Biasini durante su dis-

curso. 

Los estudiantes compartieron lo emo-

cionados que estaban de ver el inicio de 

este jardín, y de ser parte de este pro-

yecto. 

"Es el jardín perfecto. Es el mejor que 

jamás he construido,” exclamó el estu-

diante de séptimo grado, Francisco 

Cruz, mientras que Steven Martin II 

que es un estudiante de octavo grado en 

la clase del Sr. Biasini dijo que estaba 

feliz de poder trabajar con otras clases 

en este proyecto. 

 

 

Los estudiantes de Harby Junior High “Aprenden y Crecen 

Juntos” a través del nuevo jardín de la escuela 
Fotos proporcionas por  Shelley Breedlove, enlace de comunicación de Harby Junior High 

Estudiantes de 6to grado de Harby Junior High donando las primeras plantas para el jardin 

Estudiante de 8vo grado, Jaycie Wilkerson preparando el jardin 
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Las bibliotecarias de Marek, Wilder, Duke y York Elementary se 

reunieron para ofrecer la primera Academia de 

Padres para la Tecnología. Su esperanza es ayu-

dar a los padres a aprender a navegar los recursos 

en línea que estas escuelas y el distrito ofrecen. 

Los padres, todos sentados en su propia compu-

tadora portátil, llegaron a ver los recursos tecno-

lógicos que pueden utilizar en sus casas para ayu-

dar a sus hijos a florecer dentro y fuera del salón 

de clases. 

"Yo recibo muchos correos electrónicos, pero te-

ner la oportunidad de aprender lo fácil que es usar 

estos recursos es realmente muy útil,” dijo Ken-

dria Poydras, consejera de Marek Elementary y 

madre de una estudiante de primer grado. 

Los padres llegaron con muchas preguntas las 

cuales fueron todas respondidas. Además, tuvie-

ron la oportunidad de practicar cada uno de los recursos en línea 

de sus respectivas escuelas.  

"Los recursos en línea son realmente útiles. Tenemos que saber 

cómo utilizar estas herramientas para ayudar a guiar a nuestros 

hijos en nuestros hogares,” dijo Norma Muñoz, madre de un estu-

diante de 3er grado de Wilder Elementary. 

 

Al final del evento, se realizó una encuesta 

para preguntar a los padres que asistieron 

cuales eran los temas de su interés para la 

próxima Academia de Padres. 

"Estoy emocionada de ver lo mucho que 

los padres quieren aprender,” dijo la biblio-

tecaria de Wilder Elementary, Sheri Ho-

ward . 

Cada una de las bibliotecarias expresó su 

emoción después del evento, y todas están 

de acuerdo en que la academia para padres 

será aún mejor en las próximas sesiones.  

En la foto, de izquierda a derecha: 
Sheri Howard de Wilder Elementary, 
Melissa Bonner de Duke Elementary,  
Stacey Bitner de York Elementary y 
Anita Phipps de Marek Elementary, 
quienes colaboraron para ofrecer la 
primera  Academia de Tecnología pa-
ra Padres.  

Story and pictures by Jessica Wyers - Mary Marek’s  Communications Liaison  
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