
	

	

¡Bienvenidos al 3º Grado! 
Esperamos contar con usted en nuestra escuela el próximo año! A continuación se muestra la lista de utiles escolares 
para el tercer 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 3º Grado  
NO MARQUEN LOS MATERIALES ESCOLARES CON EL NOMBRE DE SU HIJO 

36 Lápices del n° 2, previamente afilados 
3 Gomas de borrar de tamaño grande (preferiblemente de la marca White Pearl ) 
1 Marcadores lavables Crayola (10 colores) 
1 Crayones Crayola (24 colores) 
1 Lápices de colores Crayola (24 colores) 
2 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 fluorescentes (amarillos) 
1 Riñonera o bolsa pequeña para llevar los materiales de menor tamaño 
8 Cuadernos de renglón ancho (2 rojos, 2 azul, 2 naranja, 2 amarillo 
1 Regla con pulgadas y centímetros 
7 Fólderes de vinilo o plástico con bolsillos y broches (2 verde, 2 azul, 3 amarillo) 
1 Bolsas Ziploc, tamaño bocadillo 
1 Bolsas Ziploc, tamaño sándwich  
1 Papel para copiadora 
1 Papel para cuaderno de renglón ancho 
2 Pañuelos Kleenex  
1 Toallitas para bebé 
1 Toallitas desinfectantes 

$30 Cuota para excursiones 
$5 Cuota de tecnología 
1 Par de audífonos o auriculares 

	
El año próximo, los estudiantes harán cuatro excursiones.  Los alumnos visitarán el Austin Nature Center, las 
Cavernas Inner Space, el teatro y el Acuario de Austin. El precio total anual de estas excursiones será de $30, 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 Tercer Grado! 
Ven a conocerlos en persona, dejar sus materiales y disfrutar un helado en el regreso a la escuela Ice 

Cream Social el 18 de agosto, 2017 a las 3:30-5:00 pm. 

BRENDA RIOS 
(Lenguaje Dual) 

Sra. Ríos ha enseñado durante 10 años y este será su cuarto año en la enseñanza en Travis Heights. 
Ella ama THES por su diversidad y participación de la comunidad. Lo que más le gusta de la 
enseñanza está compartiendo la emoción de aprendizaje con sus alumnos. Srta. Ríos es apasionada 
de su hijo Samuel y su perra Hada, hacer ejercicio, y los viajes - ella ha explorado el sudeste de Asia, 
la mayor parte de Europa, el Caribe, las diferentes regiones de México y varios estados en los EE.UU. 
Ella es una primera generación estadounidense criado en Dallas, TX y su nativa idioma es el español. 
Recibió su licenciatura en Estudios Mexicanos y el Gobierno estadounidense de Texas en Austin. Srta. 
Ríos bailaba Ballet Folklórico de 20 años y le encanta compartir su experiencia con los Thunderbird 
Ballet Folklórico bailarines. Su color favorito es el amarillo y !Ella ama a los perros! 

KIKI ESQUIVEL 
(Lenguaje Dual) 

Sra. Esquivel se unió a la familia Travis Heights como parte del equipo de tercer grado en 2016. ¡Ella 
está emocionada de pasar otro año con los niños! Ha enseñado durante 16 años entre Austin ISD y 
Houston ISD. Ella cree que compartir la cultura es un poderoso agente para entendernos 
mutuamente y ha viajado por Europa y América del Norte. Le encanta aprender nueva cocina 
mientras viaja y compartir sus fantásticas cenas con la familia. Su hija asiste el PK Dual Language 
en THES y la Sra. Esquivel ama tener a su pequeño Thunderbird con ella. Ella disfruta de la playa, 
paseos largos, cocinar y encontrar nuevas maneras de traer libros a la vida a través de la Iniciativa de 
Aprendizaje Creativo. Ella quiere que sus alumnos se alejen preparados y que hayan sido impactados 
positivamente por su experiencia de tercer año de grado. Traiga en la clase de 2017-2018! 

WILL MYERS 

El Sr. Myers se unió a nuestro equipo en 2014 y este es su segundo año de enseñanza, a pesar de 
que ha trabajado con los estudiantes mucho antes de eso. Es entusiasma ver a sus estudiantes 
toman riesgos para hacer su trabajo una representación de sí mismos. Aquí en THES, que ama 
especialmente nuestra voluntad de trabajar fuera de nuestras zonas de comodidad! El Sr. Myers 
nació en las Filipinas, y ha viajado a Estambul, Melbourne, Beijing, y su favorito, Barcelona. Asistió a 
la Escuela de la Universidad de Texas en Austin, y él y su esposa Katie tenien un perro, Penélope. Una 
cosa Sr. Myers quiere que sus estudiantes y sus familias sepan es que él cree que las experiencias 
educativas fructíferos salen de la disposición del estudiante para correr riesgos y la responsabilidad 
por los resultados. !Él está muy entusiasmado para guiar a cada estudiante y ser un facilitador de 
ese proceso! 

GLORIA KING 

La Sra. King ha enseñado durante 6 años y ha traído su actitud positiva y alegre cuando se unió a 
nuestro equipo de THES de tercer grado en diciembre de 2016. Le gusta enseñar en esta comunidad 
escolar vibrante, diversa y colaborativa. Su afición principal es la lectura. Ella comparte esta pasión 
con sus jóvenes estudiantes en Artes del Lenguaje Inglés. Ella también es adicta a las noticias y 
disfruta haciendo conexiones con eventos históricos. Cuando no está en la escuela, la señora King 
disfruta de pasar tiempo con su marido de 17 años, sus dos hijos adolescentes que también asisten 
a las escuelas de AISD, y su gato perezoso, Willow. La Sra. King se graduó con una educación en 
Texas A & M University en 1997. 

	


