
	

	

¡Bienvenidos al 2◦ Grado! 
Esperamos contar con usted en nuestra escuela el próximo año! A continuación se muestra la lista de utiles escolares para el 
2º grado, junto con información sobre las excursiones para el próximo año. ¡El primer día de clases es el lunes 21 de agosto 
de 2017! 

!Si no se ha inscrito para el año escolar 2017-18, por favor hágalo tan pronto como sea posible! Le recomendamos 
encarecidamente que se registre en línea. Vaya a my.austinisd.org y haga clic en el mosaico Registro de Estudiante. Si tiene 
problemas con la contraseña, llame a la Línea de Ayuda de Soporte de Tecnología de Padres al 512-414-9187. 

Podrá ver su asignación de clase y conocer a su nuevo maestro en nuestro anual Helado Social “Back to school night” el 
viernes 18 de agosto de 2017 de 3:30 a 5:00 pm. 

Materiales escolares para el 2◦ grado  
NO MARQUEN LOS MATERIALES ESCOLARES CON EL NOMBRE DE SU HIJO 

24 Lápices del n° 2, Ticonderoga 
8 Gomas de borrar de tamaño grande (preferiblemente de la marca Pink Pearl) 
1 Marcadores lavables Crayola (10 colores) 
2 Crayones Crayola (24 colores) 
1 Lápices de colores Crayola Twistable (12 colores) 
6 Barras de pegamento Elmer’s  
1 Botellita de pegamento Elmer’s  
1 Tijeras Fiskars  
1 Marcadores EXPO Dry Erase, de borrado en seco (paquete de 4) 
2 Marcadores (amarillos) 
1 Estuche de plástico para lápices, 8.5” x 5” 
2 Cuadernos de renglón ancho (azul, negro, verde y amarillo) 
1 Cuadernos de espiral de renglón ancho (cualquier color) 
1 Regla con pulgadas y centímetros 
5 Fólderes de vinilo o plástico con bolsillos y broches. Uno de cada color: azul, naranja, verde, rojo, amarillo 
1 Bolsas Ziploc, tamaño sándwich  
1 Bolsas Ziploc, tamaño cuarto de galón 
1 Bolsas Ziploc, tamaño galón  
1 Papel para copiadora 
2 Paquetes de papel para cuaderno 
3 Pañuelos Kleenex  
2 Desinfectante para manos (sólo las NIÑAS) 
2 Toallitas desinfectantes (sólo los NIÑOS) 

$25 Cuota para excursiones 
$5 Cuota de tecnología 
2 Par de audífonos o auriculares 

	

El año próximo, los estudiantes harán en total cuatro excursiones.  Los alumnos visitarán el Capitolio del Estado, el Ballet Folklorico, 
el Teatro Zach Scott y el IMAX en el Museo de Historia Bob Bullock. El precio total anual de estas excursiones será de $25, e incluye 
el costo de la entrada y el transporte. 

 ¡NUEVO ESTE AÑO! Gracias a una asociación con SchoolToolBox, los padres ahora pueden pedir suministros 
escolares en un paquete que se entrega a su hogar. Visite su sitio web en www.schooltoolbox.com y regístrese 

antes del 21 de julio para pedir su paquete! 



	

	

¡Da la bienvenida a nuestros maestros del 2◦ Grado! 
Ven a conocerlos en persona, dejar sus útiles, y disfrutar de un helado en el regreso a la escuela 

Helados Social el 18 de agosto, 2017, frente 3:30-5:00 pm. 

LISA ETZEL 

La Sra. Etzel ha enseñado en Travis Heights durante más de 17 años en varios grados. ¡Ella 
amó su clase del 1r grado tanto que ella decidió seguirlos al 2do grado este año! Le 
encanta ver la bombilla encenderse cuando un estudiante aprende algo nuevo. A la Sra. 
Etzel le gusta que THES sea una escuela diversa con una cultura única y una comunidad 
increíble. En su tiempo libre, le gusta tomar su kayak en el lago Ladybird o viajar a Missouri 
para kayak los ríos con su primo. A ella también le gusta el arte y la pintura. La Sra. Etzel 
quiere que los padres sepan que ella está aquí para usted y su hijo. Ella es su socio en su 
educación, y quiere que su hijo tenga éxito.	

SHAYNA BRIGHT 

La Sra. Bright se unió a Travis Heights como sub en 2015 trabajando en varias aulas. Ella 
fue un sub largo plazo el año pasado antes de unirse a nosotros a tiempo completo! Ella 
trae consigo una riqueza de experiencia y conocimiento en el trabajo con estudiantes de 
primaria. En su tiempo libre, la Sra. Bright es una Girl Scout activa que trabaja en Camp 
Texlake. Su conducta tranquila y tranquila la convierten en una excelente maestra, y 
estamos encantados de tenerla como parte de nuestro equipo de segundo grado! 

MARY CARDENAS 
(Lenguaje Dual) 

La señora Cárdenas llegó a THES en 2014 y ha estado enseñando por más de 20 años. 
Cada año, le encanta ver a las dinámicas que surgen a medida que comienza a trabajar 
con sus alumnos. A ella le gusta escuchar las historias de los estudiantes, el 
descubrimiento de su talento, juego y aptitudes. Sus materias favoritas son matemáticas, 
la literatura tradicional, la poesía, y ella ama las estrategias de enseñanza de 
matemáticas, lectura y escritura. La señora Cárdenas ama todo lo THES - aprendizaje 
basado en proyectos, el programa de dos idiomas, los padres y el apoyo de la comunidad, 
sus compañeros maestros, y la administración. Cuando no está en la escuela, le gusta 
relajarse en casa con su familia o viajar por el mundo. Ella ama a todos los matices de la 
luz violeta - ¡a partir de la orquídea de la lavanda y todo lo demás! 

COPELAND 
JOHNSON  

(Lenguaje Dual) 

Sra. Johnson creció en todo el mundo, incluyendo Haití, Benin, Túnez, Bolivia, Ecuador, 
Surinam y Chile. Ella disfrutó de viajar tanto como un niño que se convirtió en un maestro 
internacional en 2002, la enseñanza de PK, 2º, y 3º grados. Ella ha enseñado en México, 
Cartagena y Bogotá, Colombia, y en Guatemala. Ella tiene una hija que es un estudiante de 
la Universidad de Texas y ha estado trabajando en Travis Heights Elementary por 10 años. 
La enseñanza es la pasión de la señorita Johnson ¡y ella ama cada minuto de él! También 
le encanta ser voluntario con Austin Pets Alive. 

	


