
 

 
 
 
 

¡Un saludo lleno de gozo 

para celebrar el Año Nue-
vo! 
 
Al dejar atrás la época del año en 
la que expresamos nuestra grati-

tud y aprecio hacia los otros con regalos, queremos agradecerles 
por compartir su regalo más preciado– ¡Sus talentosos niños! El 
equipo de Cursos Académicos Avanzados y el departamento 
para la preparación para la Universidad y las Trayectorias, junto 
con la Coalición para GT promete mantener la visión del distrito 
de cada niño entre con una promesa y salga con un propósito. 
Lograremos esto cada día y cada semana con metas claras, man-
teniendo el diálogo y planeando.  
 
Al reflexionar acerca de nuestras actividades de éste otoño para 
nuestros aprendices más talentosos nos sabemos bendecidos al 
REIMAGINAR el aprendizaje a través de actividades de Robótica, 
CSI, y eventos comunitarios de Arte. ¡Que alegría más inmensa 
han tenido éstos niños a trabes de éstos interesantes eventos 
académicos! El reto de innovación de “Water Warriors” definió 
un problema real, y una solución creativa real en combinación 
con la creatividad, la innovación y el servicio para buscar una 
solución a un hecho que impacta a nuestra comunidad. ¡Ideas 
MARAVILLOSAS se vieron en KMPC y TLC durante ese día!  
¡Esperamos tener un productivo 2018, lleno de alegría mientras 
continuamos dando oportunidades a nuestros estudiantes dota-
dos y talentosos para prosperar y beneficiarse de nuestro com-
promiso con el mejoramiento reto continuo!   
 
Agradecida, 

Kathleen Plott, Instructional Officer 
kplott@kleinisd.net 
@PlottKplott 

  

¡LA ALEGRIA ABUNDANTE DE APRENDER! 
Grupo Asesor de Padres de Klein 

 Mi nombre es Fayla Curry  y soy  la orgullosa madre de 2 
niñas en Klein ISD. Soy miembro del grupo asesor de padres. Tam-
bién  estoy muy orgullosa de ser un facilitadora del aprendizaje 
(maestra) en la escuela secundaria Klein Oak. He pasado 21 años 
en el mundo de la educación pública.  Debo decir que éstos son 
días emocionantes en Klein ISD con la numerosas oportunidades 
disponibles para nuestros estudiantes (De K a 12). Desde diferen-
tes trayectorias de estudio (IB, Artes, Culinaria, Negocios, Enfer-
mería, Clases avanzadas) hasta promover el aprendizaje persona-
lizado para CADA estudiante. 
 Tengo el pacer de enseñar en el programa de Bachillerato 
Internacional (I.B.)  en Klein Oak desde 2007.  (¡Fui entrenada en 
la Universidad de Princeton!  Lo que fue bastante emocionan-
te.)  El programa IB provee a los estudiantes de secundaria con 
una educación que desarrolla las habilidades intelectuales, perso-
nales, emocionales y sociales necesarias para vivir, aprender y 
trabajar en un mundo  que se globaliza rápidamente.  El currículo 
académico es intenso, pero sé que cada estudiante que se gradúa  
está más que preparado para el futuro debido a las oportunida-
des que le dió el programa IB.  Creo que éste programa es una 
gran opción para los estudiantes del programa GT debido al cu-
rrículo completo, comprensivo y riguroso.  
 Como maestra y como madre, he aprendido a apreciar la 
necesidad de que los padres se involucren en  la educación de sus 
hijos. Es muy importante el defender lo que su hijo necesita y 
merece.   Como maestros, no siempre conocemos  las verdaderas 
razones que hay detrás de las lagrimas o la frustración.  Como 
padres, es importante ayudar al maestro  a conocer a su hijo de 
una manera más profunda para que el maestro les pueda ayudar 
a alcanzar todo su potencial. También es maravilloso para los 
padres compartir ideas y ofrecer su ayuda (en tiempo o recursos) 
para lecciones y actividades. Muchos de nosotros como padres 
podemos ofrecer ser mentores o conectar a los estudiantes con 
entrenamiento y experiencias del “mundo real” en lecciones en el 
salón de clases. La escuela debe ser cómo aprender a aprender, 
descubrirse a uno mismo,  lo que le gusta y lo que lo hace felíz y 
realizado.  Desde Coding Club, Water Warriors, Danza, Destina-
tion Imagination, Orquesta, Fútbol o DECA, nuestros estudiantes 
GT en Klein tienen oportunidades maravillosas para explorar  lo 
que les gusta y descubrirse a si mismos nutriendo su mente y 
siendo aprendices por siempre.   #Promise2Purpose 
 ¡Por favor únase a la página del grupo de Padres GT en Face-
book y envíenos sus mensajes de apoyo de padre a padre! 

kplott@kleinisd.net  

mailto:kplott@kleinisd.net


PSAT/SAT ENLACE A KHAN ACADEMY 

Es increíble reportar que estudiar para el examen SAT 
por 20 horas en el sitio para practica oficial gratuito 
desde Khan Academy está asociado con un puntaje 
promedio de 115 puntos. Eso es casi el doble del pro-
medio obtenido por los estudiantes que no usan éste 
método gratuito de preparación. ¡Otra noticia alenta-
dora es que más de 16,000 de la clase  2017 que usaron 
ésta herramienta de preparación oficial mejoraron sus pun-
tajes por más de 200 PUNTOS!  
 
 
 

 

 

 

 

Periodos cortos de estudio se relacionan con ganancias signi-

ficativas en el puntaje. ¡Seis horas de estudio en la página 

oficial de práctica para el SAT están asociadas con una ga-

nancia promedio de 90 puntos! Con el apoyo de los maestros 

y los padres, los estudiantes de KLEIN ISD pueden personali-

zar su aprendizaje creando su propio calendario de estudio, 

completando pruebas de diagnóstico, ejercicios de práctica, 

exámenes de practica, y más. Los padres también pueden 

servir como entrenadores a medida de que el estudiante 

navega  el programa de practica de exámenes con videos y 

ejercicios. Le 

invitamos a ver 

éste video con el 

fundador de 

Khan Academy: 

 

 

 

JANUARY 20, 2018– REGIONAL DECATHLON-KOHS 
PRÓXIMOS EVENTOS PARA LA  

COMUNIDAD 
Enero 11, 2018 

Reunión para la Comunidad: KMPC FM 2920 Klein, TX 
Resolver Problemas de Manera Creativa,  Competencias 

Académicas 
Reto para el estudiante: Construir Equipos  

 
Enero 20, 2018: 

PATHWAYS SUMMIT 

  kplott@kleinisd.net  

INFORMACIÓN DE LA COALICIÓN PARA GT 

COMPETENCIAS ACADÉMICAS 

Reunión de la Coalición GT:   Enero 11, 2018 TLC  

Inversionista fenomenales  de todo el distrito colaboraron con los 
miembros del  consejo de padres  durante la reunión de la coali-
ción GT del 9 de noviembre como parte del plan estratégico del 
distrito para el mejoramiento continuo y la construcción de alian-
zas estratégicas. Los miembros de la coalición avanzaron en su 
aprendizaje con una discusión colaborativa acerca de  la investiga-
ción de los derechos, las responsabilidades y necesidades de los 
estudiantes GT a través de la diferenciación. Se compartieron 
información actualizada, metas y acciones a tomar:  

Un resumen del plan de acción incluye: 

Meta del Grupo 1: Identificación: Los miembros de la coalición 
están extremadamente agradecidos por el progreso que se ha 
hecho en la identificación de estudiantes durante el primer se-
mestre y la examinación universal de estudiantes de segundo. Se 
continuará la investigación de la posibilidad de mover el proceso 
de apelación del campus al distrito.   

Meta del Grupo 2: Opciones del Programa: Esta alianza estraté-
gica discutió  varia opciones para apoyo en el campus, los compo-
nentes y la organización de las exhibiciones a nivel de la escuela y 
el distrito. También se discutieron la investigación de las trayecto-
rias, encuestas a grupos determinados y la estructura de planes 
individualizados de educación para estudiantes GT para el año  
2018–19. ¡La innovación dinámica y el aprendizaje personalizado 
para estudiantes destacaron en ésta discusión!  

Meta del Grupo3: Desarrollo Profesional: Los miembros de la 
coalición se enfocaron en el plan estratégico del distrito para edu-
cación de alta calidad a través de un programa de incentivos para 
animar la participación de los maestros construyendo un banco de 
lecciones centralizado y otros productos para enseñar a estudian-
tes GT. Lideres en las escuelas  recomendarán a algunos maestros 
para éste programa piloto. 

Meta del Grupo 4: Comunicación: Después de reflexionar acerca 
de los logros en el mejoramiento de la comunicación para estu-
diantes GT como videos, correos electrónicos, noticias en plata-
formas sociales, boletines informativos y la carta de los jueves 
( Great Thinking Thursday info letter), los miembros del grupo 
planean realizar encuestas a los estudiantes de primaria, escuela 
intermedia y secundaria. La encuesta se realizará  en la primavera 
2018. 

 

 

 

 

 

 

 

TORNEO REGIONAL: FEBRERO 24, 2018 

TOMBALL HIGH SCHOOL 

https://youtu.be/8-pxqeO24Ww
https://youtu.be/QIkCoQoZ21U

