
	

	

Bienvenidos a Kindergarten! 
Esperamos contar con usted en nuestra escuela el próximo año! A continuación se muestra la lista de utiles 
escolares para el Kindergarten, 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 Kindergarten 
NO MARQUEN LOS MATERIALES ESCOLARES CON EL NOMBRE DE SU HIJO 

12 Lápices del n° 2, previamente afilados 
12 Lápices jumbo 
4 Gomas de borrar 
1 Marcadores Crayola (10 colores) 
4 Crayones Crayola (24 colores) 
1 Crayola colored pencils – 12 colores 

10 Barras de pegamento 
1 Tijeras Fiskars  
2 Cuadernos de renglón ancho (blanco y negro) 
4 Cuadernos de renglón ancho de espiral (azul, verde, rojo y amarillo) 
4 Fólderes de vinilo o plástico con bolsillos y broches (azul, verde, rojo y amarillo) 
1 Bolsas Ziploc, tamaño cuarto de galón (sólo para los NIÑOS)  
1 Bolsas Ziploc, tamaño galón (sólo para las NIÑAS) 
1 Papel para copiadora 
2 Pañuelos Kleenex  
2 Desinfectante para manos 
1 Toallitas desinfectantes 
2 Toallitas de bebé 
2 Toallas de papel 

$20  Cuota para excursiones 
$5 Cuota de tecnología 
1 Par de audífonos o auriculares 

	
El año próximo, los estudiantes de Kindergarten harán en total cuatro excursiones.  Los alumnos visitarán el 
Museo de Historia Bob Bullock, el teatro, HEB y el Centro de Comida Sostenible. El precio total anual de estas 
excursiones será de $20, 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 Kinder! 
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, 3:30-5:00 pm. 

TONYA PENNEY 

Sra. Penney ha estado enseñando durante 14 años, 7 de los que están en THES. A pesar 
de que ha enseñado 1º, 2º y 5º grados, !el kinder es su absoluta grado gusta enseñar! A 
ella le encanta que THES es una escuela autónoma en el distrito, lo que le da la libertad 
como un maestro para enseñar a los planes de estudios que su equipo ha adaptado 
específicamente para cada niño. Además, le gusta ver a los estudiantes se entusiasman 
con la adquisición de conocimientos, cambiar el mundo, y ser amable con todos. Sra. 
Penney asistió a la Universidad de Carolina del Este y recibió su maestría de la 
Universidad Estatal de Texas. Junto con su marido, ella levanta los animales de granja en 
Kyle. 

MARIBETH 
ARMINTOR 

También conocida como la señora A, la señora Armintor es un maestro veterano con diez 
años de experiencia en la enseñanza. Le encanta ver todo el progreso que los niños 
hagan lo largo del año, y le encanta animar a los niños a ser estudiantes curiosos de toda 
la vida, y desarrollar un amor por la lectura. Desde su incorporación a THES en 2015, la 
Sra Armintor ha caído en el amor con nuestras asambleas mañana del viernes en THES, 
el Carnaval de Otoño y ser capaz de enseñar a través de PBL y Blended Learning. Le 
encanta viajar con su marido Chris y su hijo Grayson, especialmente a Crested Butte, CO 
dónde van tres veces al año! A es muy astuta, y en su tiempo libre, le encanta trabajar 
con brillo y adora a los cerditos. 

ALEXANDRA 
DUNBAR  

(Lenguaje Dual) 

¡La Sra. Dunbar ha estado enseñando Kindergarten por siete años!  A ella le encanta 
enseñar porque sus estudiantes siempre le impresionan por lo mucho que aprender y 
crecer, y hacen su sonrisa todos los días. Se graduó de la Universidad Trinity en San 
Antonio con un título en Ciencias de la Tierra. Ella está actualmente trabajando en su 
maestría en Sostenibilidad en la Universidad Estatal de Texas. Su marido Rudy es de 
Jamaica y les encanta visitar cada vez que pueden. Ella ha vivido en Costa Rica, 
Venezuela, Marruecos y Costa de Marfil.  ¡La Sra. Dunbar ama la feria multicultural y PBL! 

SHARON CHAVEZ 
(Languaje Dual) 

 
La Sra. Chávez ha estado enseñando a la primera infancia durante nueve años.  Ella será 
la enseñanza de Lenguaje Dual Kinder este año. Un ex-alumnas de la Universidad Barry 
en Miami, Florida, y la Universidad de Concordia aquí en Austin, TX, le encanta cómo su 
estudiante de ver el mundo y su inocencia. Ella es súper emocionada de venir a THES, y 
no puede esperar a conocer a todo el mundo y aprender de primera mano sobre todos 
los maravillosos programas y actividades aquí. Sra. Chávez tiene dos hijas y dos perros, y 
su color favorito es el morado.  
 

	


