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Estimados padres de Alvin ISD, 

Esperamos que usted y sus hijos estén disfrutando de 

las vacaciones antes del inicio del nuevo año escolar. 

A lo largo de las vacaciones de verano, los miembros 

de la junta escolar de Alvin ISD han estado trabajan-

do diligentemente, junto con los administradores del distrito, pa-

dres y miembros de la comunidad, para asegurarse de que nuestro 

distrito esté preparado para otro gran año y que cada estudiante sea 

capaz de alcanzar su máximo potencial. Nuestros maestros traba-

jan duro durante el año escolar para ofrecer a sus estudiantes opor-

tunidades de aprendizaje ilimitadas. Durante los meses de verano, 

no sólo es importante para todos los niños que tomen un descanso 

de los rigores del año escolar, pero también que los padres se ase-

guren de que sus hijos sigan participando en diversas actividades 

de aprendizaje. Esta publicación de Alvin ISD se hizo con nues-

tros padres y estudiantes en mente. Queremos animarlos a seguir 

participando y a continuar desarrollando relaciones sólidas con sus 

hijos durante el verano. En un esfuerzo por ayudar, esta publica-

ción le proporcionará diversas oportunidades gratuitas para pasar 

un tiempo significativo y de calidad con sus hijos.  Juntos pode-

mos hacer una diferencia en las vidas de cada estudiante que entra 

por las puertas de una escuela de Alvin ISD. 

Cheryl Harris 

Presidente de la Junta Directiva de Alvin ISD 

 

 Alvin ISD Board  of Trustees 

Regan  Metoyer 

Junta Directiva 

Nicole Tonini 

Vice  Presidente 

Tiffany Wennerstrom 

Junta Directiva 

Earl Humbird 

Junta Directiva 

Vivian Scheibel 

Junta Directiva 

 

Es publicada cuatro veces al año en el 

sitio web de Alvin ISD para nuestros     

padres y miembros de la comunidad. 

Daniel Combs 

Director de Comunicaciones 

Ana Pasarella 

Coordinadora del Programa para Familias 

Julie Pickren 

Junta Directiva 

Disfrute de un feliz y seguro verano 

Las clases empiezan el                           

24 de Agosto del 2015 
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Celebración  

de Culturas 

Mary Marek Elementary   
Celebró su Diversidad        

Cultural 
En la noche del 20 de mayo , Mary Marek Elementary 

se convirtió en una mezcla de culturas para representar 

la diversidad que identifica  a las escuelas del distrito 

escolar Independiente de Alvin . Esta escuela, que es tal 

vez una de las más diversas en el distrito, con represen-

tación de más de 25 diferentes idiomas, fue el escena-

rio perfecto para un festival internacional . 

El gimnasio de la escuela fue el lugar donde los estudiantes de Marek Elementary y sus 

familias pudieron compartir sus culturas. Las familias fueron invitadas a demostrar los 

alimentos y artefactos típicos de sus países así como a participar en musicales caracte-

rísticos de sus culturas. Hubo más de 14 países diferentes representados. 

La señora Vivian Cao (representante) y la maestra de 3er grado, Dana Yesland, se unie-

ron para coordinar este evento, mientras que toda la familia de Marek, desde los maes-

tros y padres de los alumnos hasta el personal de mantenimiento,  colaboraron para 

ayudar a que la noche del evento fuera todo un éxito.   

"La diversidad de nuestra población escolar inspiró esta noche llena de diversión, de 

intercambio y comprensión entre nuestras culturas. Las familias de diferentes grupos 

étnicos se unieron para participar en danzas y canciones tradicionales. El resultado fue 

realmente un hermoso despliegue de culturas en el escenario. ¿Qué mejor manera para 

unirnos como una comunidad  que el compartir nuestras diferencias  culturales 

 a través de alimentos, presentaciones, vestidos tradicio-

nales, mapas y actuaciones de nuestros estudiantes ", dijo 

Yesland. 

"Mis padres son ambos de Pakistán. Este festival me ayu-

da a expresar mi cultura. La danza que realicé me permi-

tió mostrar lo que soy. Estoy muy agradecido por mi ma-

dre y por todas las madres de las niñas de mi grupo de 

baile porque trabajaron duro para ayudarnos a practicar 

nuestro baile. Nos tomó mucho tiempo para hacerlo bien, 

pero la práctica hace al maestro ", comentó la estudiante 

de cuarto grado, Inaya Nomani. 

Además, como parte del Texas Standard Performance 

Project, el cual es una herramienta para diferenciar la 

enseñanza de niños en el programa de Dotados y Talento-

sos,  los estudiantes de 4to grado tuvieron que investigar 

diferentes países para comparar Texas con el resto del 

mundo. 

"He estado participando en este festival desde segundo 

grado. Significa mucho para mí, porque me siento muy 

orgullosa de mi origen indio. También me gustó mucho 

mi investigación porque me ayudó a aprender más sobre 

la India, Texas, y otras culturas en el mundo ", añadió 

cuarto grado Sanhya Mahesh. 

Para la directora de la escuela, Krystal Hawks, el festival 

pone al relieve la diversidad cultural de la escuela mien-

tras que los estudiantes, padres y miembros del personal 

aprenden un poco más sobre la rica diversidad cultural 

que existe en la comunidad escolar. 

Un grupo de estudiantes realizando una 

danza China.  

http://www.alvinisd.net/letstalk 

http://www.alvinisd.net/site/Default.aspx?PageID=20817C:/Users/apasarella/Documents/personal
http://www.alvinisd.net/letstalk
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Houston Center for Contemporary Craft  

Los días de artesanía familiar gratis en el Centro de Houston 
para la Artesanía Contemporánea van desde 11 a.m.-3 p.m. 
en el primer sábado de cada mes  

Details: crafthouston.org  

Museo de los Niños de Houston:  Los jueves de 5 

a 8 de la tarde, se puede disfrutar gratuitamente de las 

exposiciones que normalmente requieren que usted 

pague. No te pierdas la nueva exhibición  "Verano de 

aventura épica “.  La muestra se extenderá hasta el 9 

de septiembre. El Museo de los Niños no es el único 

museo que ofrece entrada gratis  los jueves: El Museo 

de Bellas Artes de Houston es gratis 10 a.m.-9 p.m. ; el 

Museo Nacional Buffalo Soldiers es gratis de 1-5 pm ; el 

Museo de la Salud, el Museo del Holocausto de Hous-

ton y el Museo de Houston de las salas de exposición 

permanente de Ciencias Naturales son gratis de  2-5 

pm ; y el Museo de Houston de Cultura Afroamericana 

es  gratis de 6-8 pm 

Details: houstonmuseumdistrict.org 

Miller Outdoor Theatre  

Children's Hilltop Festival, 11 a.m. 21 a 24 julio . 

Este verano,  el  Festival Anual de Houston Shakes-
peare  estará mostrando " Macbeth " y " El Mercader 

de Venecia” 20:30 31 de julio - agosto 9 

Details: milleroutdoortheatre.com. 

Galveston-Port Bolivar Ferry : En este ferry gratuito 

que conecta Galveston y la Península Bolívar, podrán  

observar  a los delfines mientras disfrutan de la brisa 

del mar. Y No olvide llevar un poco de pan para tirar a 

las gaviotas que siguen los ferrys . 

 Details: galveston.com/galvestonferry. 

http://houstonmuseumdistrict.org/
http://milleroutdoortheatre.com/
http://www.galveston.com/galvestonferry/
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Dias de Museos Gratis. 

Buffalo Soldiers National Museum: Gratis 

los jueves de  1-5 pm 

The Health Museum: Gratis los jueves de  

2-5 pm 

Holocaust Museum Houston: Gratis los 

jueves de  2-5 pm 

Houston Museum of Natural Science: 

Gratis los jueves después de las 2:00 

pm 

Sam Houston Boat Tour: Salte a bordo de un paseo en barco para un viaje de 90 
minutos en el Canal de Navegación de Houston. Escuche al capitán hablar acerca 
de lo que está a su alrededor,, Diferente tipos de buques se pueden ver en el lado 
de estribor y a babor se pueden ver las plantas industriales. Se requieren reserva-
ciones para los tours , que departen a las 10 am y 2:30 pm los miércoles  y a las 
2:30 los sábados y domingos. 

portofhouston.com, 713-670-2416 

http://www.visithoustontexas.com/listings/Buffalo-Soldiers-National-Museum/19738/
http://www.visithoustontexas.com/listings/The-Health-Museum/19593/0/
http://www.visithoustontexas.com/listings/Holocaust-Museum-Houston/19579/0/
http://www.visithoustontexas.com/listings/Houston-Museum-of-Natural-Science/19514/0/
http://portofhouston.com/


VOLUMEN 2 CONEXION PARA LA FAMILIA DE ALVIN EJEMPLAR  5 

 

Los padres reconocidos en el almuerzo fueron:  

Stevenson Primary - Nereida Mejias 

Alvin Primary - Jessica Soland 

Mary Marek Elementary - Alfrado Collins 

Mark Twain Elementary - Leticia King 

James “Red” Duke Elementary - Carla DeJohn 

Alvin Elementary - Adelka Gregory 

Wilder Elementary - Bobby Dixon 

EC Mason Elementary  -Maria Ortiz 

Passmore Elementary - Angie Henley 

Savannah Lakes Elementary - Tiffany Riley 

Walt Disney Elementary - Tara Denis 

Don Jeter Elementary - Karla Hernandez 

Hood Case Elementary - Kelly Smith 

Longfellow Elementary - Elizabeth Castillo 

Glenn York Elementary - Robyn Bisval 

Fairview Junior High - Angie Henley 

Alvin Junior High - John Wennerstrom 

Harby Junior High - Brandy Dean 

Rodeo Palms Junior High - Traci Donley 

Manvel High School - Amy Roudbary 

Alvin High School - David Becker 

Assets Academy - Denise  and Mack Ivy 

 

El 20 de mayo, Alvin ISD ofreció el Almuerzo Anual para los Voluntarios y Socios de la Comunidad para honrar a pa-

dres voluntarios de cada uno de las escuelas en el Distrito. Estos padres fueron reconocidos por los administradores de 

las escuelas por su dedicación y compromiso.  

En las fotos de arriba a abajo: 

Carla DeJohn con la directora de la escuela Red Duke Elementary,    

Fulvia Shaw.  

Angie Henley con la consejera de Passmore Elementary, Deana Re-

mington y con el director de Farview Junior High, Bobby Martinez.  

Mr. Mack Ivy y Mrs.  Denise Ivy con la directora de Assets Academy, 

Tracy Hummel.  
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 Los socios de la comunidad que   

fueron reconocidos en el almuerzo 

de este año fueron:  

Alvin ISD Education Foundation 

Superior Engineering Group 

Horace Mann 

Stanton’s Shopping Center 

JAX Burgers 

Keep Pearland Beautiful 

First Choice ER 

INEOS  

Alvin Sunrise Rotary 

Retired Teacher, Missy Evans 

GP&C 

Zachry Industrial, Inc.  

Studio G 

TDEC, Inc 

Chocolate Bayou Credit Union 

Communities in Schools 

 
En la foto de la izquierda:  Miembros de la junta directiva 

de  Alvin ISD Education Foundation.  

En la foto de abajo:  El Sr. John Wennerstrom recibiendo 

el reconocimiento para el Alvin Sunrise Rotary Club 

 

Durante el Almuerzo Anual para los Voluntarios y los Socios de la Comuni-

dad, funcionarios del distrito también reconocieron a  las organizaciones y 

a las personas que donaron mucho más que dinero para nuestras escue-

las. Estos socios de la comunidad donaron su tiempo y experiencia para 

completar la educación de nuestros estudiantes y para apoyar a nuestras 

escuelas, a nuestros maestros y a nuestras familias. 

David King  y Kathryn 

Shuler de INEOS, 

 

mailto:fwatson@mykpb.org
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Una de las razones 
por la que a los chi-
cos les gusta el ve-
rano es porque la 
vida es más relajada. 

Pero los chicos nece-
sitan algo de estruc-
tura en su vida. De lo 
contrario, es posible 
que pasen día tras 
día mirando televi-
sión. 

Cuando comience el 
verano, siéntese con 
su hijo y elabore un 
horario. No se olvide 
de incluir un gran 
bloque de tiempo 
para jugar libremen-
te. Incluya también 
tiempo para la lectu-
ra. Además, debe 
programar tiempo 
para que todos cum-
plan con los queha-
ceres de la casa. Y si 
bien es posible rela-
jar un poco las reglas 
respecto a la hora de 
acostarse, no las eli-
mine completamente 

 
Click here for more  
articles available to 

Alvin ISD parents from 
the Parent Institute  

 
Fomente el aprendizaje 

este verano 
Transforme su 

viaje de 
vacaciones en 

una oportunidad 
para aprender 

 

Si usted está viajando con su 

familia este verano, puede 

transformar su vacación en 

una oportunidad para apren-

der. Hágalo así: 

 La organización del 

viaje puede ser tan 

divertida como el viaje 

en sí. Busque una bue-

na guía de viaje. Pída-

les a sus hijos que in-

vestiguen y averigüen 

lo que verán en el ca-

mino. Si pasará por 

algún lugar histórico, 

saque un par de libros 

de la biblioteca antes de 

salir. 

 Dele un mapa a cada 

niño. Todos deberán 

tener su propio resalta-

dor de color brillante y 

deberán marcar la ruta 

que han tomado. Pue-

den practicar matemáti-

cas calculando la dis-

tancia recorrida y cuán-

to combustible consu-

mirán. 

 Incluya paradas de 

descanso. Lleve un 

Frisbee® o una pelota 

para jugar. Un poco de 

actividad física reani-

mará los espíritus y 

podría incluso prevenir 

las peleas 

 Organice actividades en 

el automóvil. Tal vez 

quiera llevar un libro o 

un audiolibro. Algunos 

juegos también son 

apropiados para el auto-

móvil y pueden ayudar-

les a pasar el tiempo. 

Una manera de hacer significativas la lectura, escritura y otras mate-
rias para su niño es hacerlas parte de las actividades que son espe-
ciales para él. Tome en consideración: 

 Llevar un diario con su niño. Usted escribe sus pensamientos y 

termina con una pregunta para él. Él responde, y se lo devuelve 
para otro turno. 

 Dejar que su niño escoja un libro para que lean juntos. Una no-

che él lee un capítulo en voz alta. La siguiente noche, usted hace 
lo mismo. 

 Poner una “palabra de la semana” en su refrigerador o en otro 

lugar visible. Abran el diccionario y escojan una palabra nueva de 
vocabulario. Escriban la palabra y su significado. Vean con qué 
frecuencia pueden usarla correctamente en una oración durante 
el resto de la semana. Después escojan una palabra nueva. 

 Construir algo como una casa para el perro o un anaquel con su 

niño. Responsabilícelo de encontrar instrucciones, calcular el 
costo y hacer tomar las medidas. 

 Pedirle a su niño que planee acontecimientos familiares espe-

ciales. Déjelo que haga la investigación para encontrar un buen 
lugar para las vacaciones de su familia. Haga que planee una 
cena especial. Después compren los ingredientes y preparen la 
comida juntos. 

http://www.alvinisd.net/Page/18269
http://www.alvinisd.net/Page/18269
http://www.alvinisd.net/Page/18269
http://www.alvinisd.net/Page/18269
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Haga estas Preguntas  

Antes de su Hijo  

Acepte un Trabajo de Verano 
 
Un trabajo de verano es una gran manera para que un adolescente 

gane algo de dinero, aprenda habilidades y desarrolle responsabili-

dades. Pero antes de que su hijo acepte un trabajo de verano, ase-

gúrese de que tenga las respuestas a estas preguntas: 

 

¿De qué manera se transportara al trabajo? Es fácil para los 

adolescentes decir "no será difícil conseguir alguien que me lleve 

— Maggie trabaja allí también.” Pero, ¿Qué pasa la semana que 

Maggie está de vacaciones? ó  ¿Qué pasa cuando trabajan diferen-

tes horarios?  

¿Su hijo tendrá un horario regular?  ó ¿le pueden pedir que ven-

ga a trabajar a horas improvistas? 

¿Su hijo siempre será el único en el trabajo? ¿Su adolescente 

necesitara trabajar tarde en la noche? Preste atención a cuestiones 

de seguridad.  

¿Puede su hijo participar en otras actividades mientras traba-

jaba? Puede tomar una semana para  asistir a campamento de ho-

ckey. Puede trabajar su horario alrededor de la práctica del equipo 

de baloncesto de verano.  

Su hijo conoce a alguien que ha trabajado en el pasado para 

este empleador? Una chica trabajó durante varias semanas sin un 

sueldo. Cuando ella habló con un amigo, se enteró de que el em-

Click here for more  articles available to Alvin ISD parents from 
the Parent Institute 

HACIENDO MAS FACIL 
LA TRANSITION A LA  

UNIVERSIDAD 

 

Usted puede comenzar ahora a ayudar a su adolescente 

para que la transición de la escuela secundaria a la Uni-

versidad sea fácil. Alienten a su adolescente a: 

 Leer: Un libro sobre el primer año de Universidad 

le ayudará a saber qué esperar.  

 Escribir objetivos.  ¿Cuáles son sus aspiraciones? 

¿Qué fortalezas tiene para alcanzarla? ¿Cómo puede 

él o ella sobrepasar los obstáculos?  

 Continuar con el trabajo de clase.  A pesar de que 

su hijo ha sido aceptado a una Universidad, algunas 

universidades no aceptan a los  estudiantes si bajan 

sus calificaciones el último año de la secundaria.  

 Pensar en tomar un curso de técnicas de estudio 

durante el verano. Su hijo aprenderá a manejar la 

pesada carga académica que llevan  la mayoría de 

estudiantes de primer año.  

 Asistir a orientación. Una vez aceptado, su hijo 

puede recibir una invitación a una orientación en el 

campus. Usted y su adolescente deben hacer planes 

para asistir juntos. Aprenderá sobre las clases, ayuda 

financiera y la vida universitaria.  

  

http://www.alvinisd.net/Page/18269
http://www.alvinisd.net/Page/18269
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Misty Kettler enseña Ciencias en 5 º grado en la escuela 

Passmore Elementary.  Ella cree que un educador debe 

inspirar, entretener, motivar, participar y debe crear un 

ambiente de seguridad en el salón. Ella aspira hacer todas 

estas cosas cada día. Kettler es una maestra que planea  

lecciones que usan distintas modalidades para motivar e 

inspirar a los estudiantes a aprender. En su clase, hay pocos 

problemas de comportamiento porque ella pasa mucho de 

su tiempo planeando lecciones con objetivos que son ense-

ñados de una manera divertida pero educativa. Si entras en 

su clase, veras música, danza, comedia y estrategias de 

enseñanza que motivan a los niños a usar todo el cerebro y 

como resultado, se observa mayor participación de los 

estudiantes.   

Kettler compartió que para ella no hay nada más gratifi-

cante que lo que los estudiantes aprenden con facilidad e 

interés. Ama cuando un estudiante dice: "Yo solía ser malo 

en  ciencia, pero usted la hace más fácil, Sra. Kettler!"  

Esta excepcional maestra de Alvin 

ISD tiene un estilo de enseñanza 

que entrelaza el humor y las cone-

xiones personales. Ella saluda a 

cada niño cada día y los mira a sus 

ojos, con la esperanza de transmitir 

su cuidado por ellos.  

"Deseo que cada  alumno crea que 

poder  tener  éxito en mi clase por-

que no creer en ellos mismos no es 

una opción" dijo Kettler. 

Toda la familia de Kettler es parte 

de Alvin ISD. El esposo de  Misty, 

Craig Kettler, enseña Ciencia de la 

Agricultura en Alvin High School y 

ha sido maestro de  Alvin ISD du-

rante 10 años. Su hijo, Cody, 13, 

será un estudiante de 8vo  grado en 

Harby, mientras  que su hija,      

Gracey, 10, estará en 5to grado  en 

Passmore en el otoño y espera con-

tar con su mamá como su maestra 

de Ciencias. 

El amor de esta familia de Alvin ISD por 

la ciencia y la agricultura es evidente ya 

que tienen animales de espectáculo para 

la Feria del Condado de Brazoria, inclu-

yendo cuatro cerdos, una novilla y 40 

pavos bebés, por lo que pasarán su verano 

alrededor de Alvin para cuidar de los 

animales. Su objetivo principal es relajar-

se, ponerse en forma y pasar algún tiempo 

en el sol.  

"Este verano estaré trabajando con mi 

equipo para entender mejor los estándares 

de ciencia del estado y así poder  crear  

actividades  interesantes, experiencias de 

laboratorio y planificar formas de integrar 

tecnología en mis clases de ciencia", dijo 

Kettler cuando se le preguntó sobre sus 

planes de desarrollo profesional para el 

verano.  

Alvin ISD está orgulloso de que  Misty 

Kettler represente a los maestros de pri-

maria del distrito en la cena y ceremonia 

de premiación de los maestros del año de 

la Región IV, el  05 de agosto de 2015.  

Misty Kettler 

Maestra del Año de las Escuelas Primarias de Alvin ISD 
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 Aceptamos la ropa acorde al código de unifor-
me de Alvin ISD.  

 Consulte www.alvinisd.net/dresscode para  
ver las pautas del código de vestimenta 

 También aceptamos loncheras , mochilas y 
zapatos nuevos o con poco desgaste.  

 Toda la ropa debe estar libre de manchas 
(incluida la tinta , marcador, o marcas de lá-
piz ) , y deben ser lavada y cuidadosamente 
doblada. No deben tener roturas o cualquier 
otro defectos a la tela. 

 No aceptaremos sombreros o ropa interior. 

Intercambiar - Traiga su ropa de la escuela que tenga 
poco uso el jueves 16 de julio. Usted recibirá un vale por 
el número total de artículos que traiga. Luego el 23 de 
julio,  venga e “intercambie” los vales por la ropa que 
necesite. Es una gran manera de ahorrar dinero y obte-
ner las tallas que necesita para su estudiante de Alvin 
ISD. 

Donar - ¡Done sus artículos usados! Estamos siempre en 
la necesidad de los artículos donados para proporcionar 
a los niños necesitados de nuestro distrito . 

Para más información contactar a : 

Ana Pasarella -  apasarella@alvinisd.net  o (281) 245-2658  

Vicki Maliszewski - vmaliszewski@alvinisd.net o (281)245-2490 

¿Cómo funciona? 
Hay 2 maneras de participar 

¿Cual Ropa es Aceptable? 

http://www.alvinisd.net/dresscode
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THELMA LEY ANDERSON 

FAMILY YMCA  

 

 

 

 

 

 

 

 

December 13, 10am-12pm  

$5 professional photos with Santa 
 

 

 


