
	

	

¡Bienvenidos al 4◦ Grado! 
Esperamos contar con usted en nuestra escuela el próximo año! A continuación se muestra la lista de utiles escolares 
para el 4º 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 4◦ grado 
NO MARQUEN LOS MATERIALES ESCOLARES CON EL NOMBRE DE SU HIJO 

24 Lápices del n° 2, previamente afilados 
2 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 Botellita de pegamento Elmer’s  
1 Tijeras Fiskars  
2 Marcadores EXPO Dry Erase - paquete de 4 de punta fina 
4 Marcadores flourescentes (2 amarillos, 1 rosa, 1 verde) 
5 Cuadernos de renglón ancho (cualquier color) 
1 Transportador con regla 
1 Sticky Notes (cualquier tamaño y color) 
9 Fólderes de vinilo o plástico con bolsillos (cualquier color) 
1 Papel de cuaderno de renglón ancho 
1 Cartulinas de colores  
2 Carpetas de 3 anillos de dos pulgadas (no importa el color, pero la tapa deberá ser transparente) 
2 Separadores con bolsillos (2 paquetes con 5 pestañas cada uno) 
2 Bolsas de tela para lápices con 3 agujeros para la carpeta de anillos 
4 Pañuelos Kleenex  
2 Toallitas desinfectantes 

$45 Cuota para excursiones 
$5 Cuota de tecnología 

	

	
El año próximo, los estudiantes harán cuatro excursiones.  Los alumnos visitarán el Austin Nature Center, el Museo de 
Historia Bob Bullock, el teatro y el Alamo. El precio total anual de estas excursiones será de $45, 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 de 4◦ 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. 

ERIKA 
VILLANUEVA 
(Lenguaje Dual) 

Una maestro experta con más de 18 años de experiencia, la Sra Villanueva está entrando en su 
décimo año en THES. A ella le encanta ver la mirada en los ojos de sus alumnos al realizar las 
conexiones, y ella es un apasionado de acompañarse estudiantes al próximo nivel.  Parte de lo 
que hace THES tan especial para ella es la cantidad de participación de la comunidad existe.  
Siempre hay un montón de apoyo! El viaje de la Sra Villanueva a la educación es una historia 
inspiradora - le tomó 19 años para graduarse de la universidad. Después de la secundaria 
trabajó varios puestos de trabajo, donde se ganó la confianza para asistir a la Universidad de 
Texas. Ella es la primera en su familia en graduarse de una universidad de los EEUU. Ella 
siempre dice a sus alumnos que "todo lo que sueño es, es alcanzable. Nunca se diga que usted 
no es lo suficientemente bueno!" 

LUZ 
ALVAREZ-

SIMS 
(Lenguaje Dual) 

Originaria de El Paso, Sra. Álvarez-Sims se unió THES hace tres años. Ella encanta ver a sus 
estudiantes aprender y crecer al largo del año. Al igual que su madre y su abuela, ella guía a sus 
estudiantes a convertirse en aprendices de por vida. !Ella le encanta ser un maestro bilingüe y la 
enseñanza en Inglés y Español! Es emocionante ver como dos mundos se abren para sus 
estudiantes mientras aprenden dos idiomas. Su tradición favorita THES el movimiento de 
Apreciación y sus colores preferidos son de color verde y rosa. Sra. Álvarez - Sims vive con su 
marido y sus dos gatitos, Cleo y Gaius, y su perrito Obi. En su tiempo libre, ella corre y baila, y le 
encanta viajar. Ella ha visitado México, Perú, Francia, e Italia. 

KELLIE 
MARINO 

Sra. Marino ha estado enseñando durante 14 años, y ha estado en THES desde 2005. Este será 
su tercer año en el cuarto grado. Ella le encanta enseñar a leer y está en su último año de 
Certificación de la Junta Nacional de Alfabetización y Lectura. Una de sus pasiones es el 
Mentoria maestros y llevando los cambios en nuestra escuela. Sra. Marino ama utilizando el 
aprendizaje basado en proyectos y la tecnología en clase. Los viernes, puede encontrarla en las 
asambleas de la mañana que se realiza con la Thunderband. Ella y su marido Anthony tienen 
tres hijos, Madeleine, Cameron, y Hayden y pasan su tiempo juntos senderismo, natación, y 
jugar juegos. Sra. Marino pasa mucho de su tiempo libre de compras, la decoración, y la 
elaboración y creación de imágenes prediseñadas y enseñanza productos para compartir con 
otros profesores. !Sus colores favoritos son el verde azulado y rosa y su lugar favorito es Disney 
World! 

VANESSA 
SIRCY 

La Sra. Sircy vino a THES en enero de 2015 para enseñar a la clase dividida de primero / 
segundo grado. Ella hizo el salto al cuarto grado el año pasado y actualmente está en su cuarto 
año de enseñanza. Ella se graduado de la Universidad de Arizona, tiene una maestría de la 
Universidad de Texas en Austin, y es un trabajador social de Maestro Licenciado. Una de sus 
cosas favoritas de THES es su maravilloso espíritu escolar. ¡Ella disfruta de aprender a enseñar 
las lecciones prácticas basadas en el estudiante y centradas en el estudiante! Le encanta 
establecer relaciones con sus estudiantes y conocer a cada una de sus personalidades. Ella 
anima a sus estudiantes a creer en sí mismos, centrándose en sus fortalezas y espera poder 
empoderarlos en su viaje educativo. Cuando no está en la escuela, la Sra. Sircy pasa tiempo con 
su familia en Arizona y viaja por el mundo con su esposo. 

	


