
	

	

¡Bienvenidos al 5◦ Grado! 
Esperamos contar con usted en nuestra escuela el próximo año! A continuación se muestra la lista de utiles 
escolares para el 5º 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 5◦ grado 
NO MARQUEN LOS MATERIALES ESCOLARES CON EL NOMBRE DE SU HIJO 

72 Lápices del n° 2, previamente afilados 
1 Paquete de gomas de borrar para poner sobre los lápices (cualquier color) 
1 Marcadores lavables Crayola (10 colores) 
1 Lápices de colores Crayola (24 colores) 

10 Barras de pegamento Elmer’s  
1 Tijeras Fiskars  
3 Cuadernos de renglón ancho (cualquier color) 
6 Cuadernos de espiral de renglón ancho (2 amarillo, 2 rojo, 2 negro) 
5 Fólderes de vinilo o plástico con bolsillos y broches (1 de cada color: azul, rojo, verde, amarillo y morado) 
1 Bolsas Ziploc, tamaño sándwich  
1 Bolsas Ziploc, tamaño galón 
2 Papel para copiadora 
2 Papel para cuaderno de renglón ancho 
2 Carpetas de 3 anillos de 2 pulgadas (cualquier color, pero la tapa debe ser transparente) 
5 Separadores con bolsillos 
1 Bolsa de tela para lápices con 3 agujeros para la carpeta de anillos 
4 Pañuelos Kleenex  
1 Desinfectante para manos 

$200 Cuota para excursiones (Camp Champions y otras excursiones) 
$5 Cuota de tecnología 
1 Par de audífonos o auriculares 

	
El año próximo, los alumnos harán cuatro excursiones.  Los alumnos visitarán el teatro, el Museo de Historia Bob 
Bullock, Meadows Center a Aquarena Springs y Camp Champions (1-3 de noviembre). El precio total anual de 
estas excursiones será de $200, e incluye el costo de la entrada y el transporte.  Habrá becas disponibles para 
Camp Champions; pronto se les enviará información más detallada sobre el proceso. 
 

 
 

¡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 5◦ 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. 

JENNIFER 
BYRD 

La Sra. Byrd ha estado enseñando por más de 10 años, y este año será su cuarto en THES. Una de 
sus cosas favoritas sobre la enseñanza es averiguar lo que un estudiante necesita para tener éxito y 
le encanta que THES se está centrando en el aprendizaje basado en proyectos - que realmente 
pone de manifiesto la creatividad y el pensamiento crítico en sus estudiantes! Su color favorito es 
el rojo, y le encanta que sea uno de los colores de nuestra escuela. Ella recibió su educación en Cal 
State Northridge y la Universidad de Texas en Austin. 

AMBRIA BOYD 

Originalmente de Alexandria, LA, la Sra. Boyd es nueva en THES este año. Ella ha estado enseñando 
por más de 7 años, habiendo graduado de la Universidad Huston-Tillotson en 2011. Desde su 
llegada a Austin en 2002, le encanta explorar nuevos restaurantes y probar nuevos alimentos con 
sus amigos. La Sra. Boyd cree que el cambio es bueno y fortalece. Su filosofía personal es 'solo ser 
amable, o ir a casa' y anima a sus estudiantes a aprender a su propio ritmo, de su propia y única 
manera. Cada día ofrece un nuevo comienzo y está bien para cometer errores! ¡La Sra. Boyd está 
emocionada de unirse al equipo de Thunderbird y no puede esperar a conocer a sus estudiantes! 

DAVID 
CARRILLO 

(Dual Language) 

El Sr. Carrillo comenzó a enseñar en AISD en 2012, después de recibir un B.A. En Educación 
Bilingüe de la Universidad de Texas en Austin. A lo largo de su carrera de pregrado y profesional, ha 
trabajado con niños de 5to grado en varias capacidades, especialmente en ambientes bilingües / 
biculturales. Para él, no hay nada más gratificante que ver ese "Aha!" Momento en la cara de un 
estudiante. El Sr. Carrillo es nuevo en THES y está encantado de trabajar con educadores de ideas 
afines dedicados a ayudar a los estudiantes a convertirse en pensadores creativos, compasivos y 
críticos en nuestro mundo cada vez más interconectado. Nació y creció en Los Ángeles, pero ha 
llamado Austin a casa por más de una década. El verano pasado, tuvo la suerte de casarse con su 
mejor amigo. 

HECTOR 
BUSTILLOS 

(Dual Language) 

Originalmente de Midland, Texas, Bustillos se unió a THES en 2015. Antes de venir a Austin, él era 
un maestro de clase bilingüe en Denver. Se graduó de la Universidad Estatal de Texas con un título 
en Estudios Internacionales con un enfoque en América Latina. Durante sus años de universidad, se 
ofreció como voluntario y fue entrenado en CASA de Central Texas para abogar por niños y 
adolescentes. La oportunidad de ayudar a los niños abrió un nuevo mundo que lo llevó a la 
enseñanza. Para el Sr. Bustillos, los niños son la primera prioridad; El momento en que 
comenzamos a descuidar a nuestros hijos es el momento en que vemos nuestra ruptura de la 
nación. Es un mexicano-americano de primera generación. De sus padres, él aprendió las lecciones 
valiosas alrededor de la disciplina, de las expectativas, de las metas y de la creencia en se, que son 
todas las características que él espera pasar encendido a los estudiantes en las alturas de Travis. 

MAUREEN 
FREEMAN 

(Resource) 

La Sra. Freeman comenzó en THES hace 20 años como un submarino antes de convertirse en uno 
de nuestros profesores de tiempo completo como profesor de recursos. Ella adora a sus 
estudiantes y disfruta escuchando historias sobre sus vidas y lugares que les encantaría visitar. Le 
encanta poder despertar el interés por otras culturas y países, y lo que más le gusta de nuestro 
programa aquí en THES es la creatividad que inspira. Para la Sra. Freeman, el aprendizaje debe ser 
divertido y atractivo. Ha viajado por todo el mundo incluyendo Egipto, Austria, París, Londres, Loch 
Ness, Australia y América del Sur. Es alumna de la Universidad Estatal de Texas y, cuando era más 
joven, aprendió a practicar el esquí acuático en los esquisitos esquís. 

	


