¡Bienvenidos al 1ͤͬ Grado!
Estamos deseando verlos en la escuela el año que viene. A continuación encontrarán la lista de materiales escolares
para el 1ͤ ͬ grado, junto con la información acerca de las excursiones que realizarán los alumnos el año próximo. Por
otro lado, se incluye información sobre los maestros que darán clases en el 1ͤ ͬ grado.
Si no se han inscrito para el año escolar 2016‐17, ¡háganlo lo antes posible! Les recomendamos vivamente que se
inscriban en línea. Visiten my.austinisd.org y hagan clic en el mosaico “Student Registration” (Inscripción de
estudiantes). Si tienen problemas con la contraseña, llamen a la oficina principal antes del 8 de junio de 2016 para
solicitar asistencia.
Los estudiantes serán asignados a sus maestros en el mes de agosto, justo antes del comienzo de las clases, y tendrán
la oportunidad de conocer a su nuevo maestro durante nuestro evento social de helados de regreso a la escuela, que
se lleva a cabo cada año, (el regreso a la escuela Helados Social), el viernes 19 de agosto de 2016, de 4 a 6 p.m.

Materiales escolares para el 1ͤͬ Grado
NO MARQUEN LOS MATERIALES ESCOLARES CON EL NOMBRE DE SU HIJO
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Lápices del n° 2, previamente afilados
Gomas de borrar, preferiblemente Pentel de polímero de alta duración
Marcadores lavables Crayola (10 colores)
Crayones Crayola (24 colores)
Barras de pegamento Elmer’s
Pegamento en gel Elmer’s
Tijeras Fiskars
Marcadores EXPO Dry Erase, de borrado en seco (paquete de 4)
Cuadernos de renglón ancho (cualquier color)
Fólderes de vinilo o plástico con bolsillos y broches. 2 de cada color: azul, verde, rojo, amarillo

Bolsas Ziploc, tamaño sándwich (sólo las NIÑAS)
Bolsas Ziploc, tamaño cuarto de galón (sólo para los NIÑOS)
Bolsas Ziploc, tamaño galón
Carpetas de 3 anillos de 1 pulgada (blancos con la tapa transparente)
Pañuelos Kleenex
Desinfectante para manos
Toallitas desinfectantes
Cuota para excursiones
Cuota de tecnología
Par de audífonos o auriculares

El año próximo, los estudiantes de 1ͤ ͬ grado harán en total cuatro excursiones. Los alumnos visitarán la Granja Elgin

Tree, el Teatro Zach Scott, Wonderworld y el Zoo de Austin. El precio total anual de estas excursiones será de
$35, e incluye el costo de la entrada y el transporte.

¡Da la bienvenida a nuestros maestros del 1ͤͬ Grado!
Ven a conocerlos en persona, dejar sus útiles, y disfrutar de un helado en el regreso a
la escuela Helados Social el 19 de agosto, 2016, frente 4-6 pm.

LINA NUNCIO –
Dual Language

Sra. Nuncio ha sido la enseñanza general durante 16 años, y el año escolar 2016‐17 marca su
cuarto año con THES. Se graduó de la Universidad Estatal de Texas cuando era todavía de
Southwest Universidad de Texas! A ella le encanta ver a los estudiantes a crecer en su
aprendizaje, y ser capaz de enseñar en dos idiomas es una de sus cosas favoritas de Travis
Heights. Ella y su marido Ben tienen dos hijos que también son estudiantes en THES, Aly y
Nicholas. La Sra. Nuncio ha viajado a varios lugares, incluyendo Cabo San Lucas, Cancún,
Florida y Durango y México. Ella ama a todos los tonos de color azul, y adora los perros y
cachorros. En su tiempo libre, le gusta correr y ir a bailar! Ella está muy emocionada por
conocer a sus nuevos estudiantes y sus padres!

WESLEY
PAPARONE –
Dual Language

Este año se cumple el segundo año que el Sr. Paparone está enseñando 1er grado aquí en
THES, y su quinto año como maestro. Una de las cosas que más le gusta acerca THES es la
mezcla y culturas que se encuentran en nuestra escuela. !Todo el mundo siempre tiene una
sonrisa en su cara! El Sr. Paparone vivió en Guatemala durante tres años donde conoció a su
esposa hermosa, Mafer. También ha viajado a México, El Salvador, Ecuador y Tailandia. Su
color favorito es el azul turquesa y su animal favorito es el Liger (la mitad tigre, mitad león).
Fue a la escuela en Hogwarts, Universidad de Maryland, College Park. El Sr. Paparone quiere
que sus futuros estudiantes ¡y sus familias para saber que le gusta divertirse y ser un poco
tonto cuando enseña!

LISA ETZEL

Sra. Etzel ha enseñado en Travis Heights durante 16 años en diversos grados. Ella ama 1er
grado, ya que es un año difícil para los estudiantes para desarrollar habilidades de
alfabetización, y es divertido ver a los estudiantes a crecer como lectores. A ella le encanta ver
la bombilla se enciende cuando un estudiante aprende algo nuevo. Sra. Etzel le gusta que THES
es una escuela diversa con una cultura única y la comunidad increíble. En su tiempo libre, le
gusta tomar su kayak en el lago de la mariquita o viajar a Missouri para kayak los ríos con su
prima. También le gusta hacer a mano y pintura. ¡Usted puede ver su trabajo en el Festival
Cultural de este año! La Sra. Etzel quiere que los padres saber que ella está aquí para usted y
su hijo. Ella es su socio en su educación, y ella quiere que su hijo tenga éxito. Si tienes alguna
pregunta, no dude en llegar. ¡Hasta luego!

KATY
CHRISTENSEN

Un nativo de Michigan, la Sra. Christensen ha enseñado por más de 30 años. Ella vino a THES
en 2014 a partir de Wimberley ISD, y le encanta enseñar a los niños a leer y escribir bien. Sra.
Christensen ama que cada niño en el THES tiene acceso a los libros de cromo, y todos los otros
programas como el aprendizaje basado en proyectos coreana y hacer el aprendizaje divertido.
Este año, ella está enviando a su hija Siobhan a la universidad. Ella también tiene dos perros,
Jax y Bodi, y ella misma se considera un amante de los animales. A ella le gusta jugar al tenis y
la lectura, y la frecuencia con la que se puede encontrar a su barca por el Lago Austin cuando
el clima es agradable y caliente.

