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REGISTRO                                                            

Maria Martell, Líder Especialista Del Proyecto
Ruben Pizarro, Especialista de Apoyo para Padres

Michelle Wallis, Directora Ejecutiva de OID

Ruben Pizarro, Especialista de Apoyo para Padres

Padres Campeones

Danielle Moore, Asistente Administrativa

Danielle Moore, Asistente Administrativa
Maria Jimenez, Enlace de Padres

INVITADOS ESPECIALES

Leonor Vargas, Supervisora de Programas para Padres
Ann Teich, Miembro de la Mesa Directiva de AISD

Gilbert Hicks, Superintendente Asociado
Dr. Paul Cruz, Superintendente de AISD

Maria Martell, Líder Especialista del Proyecto
Sheryl Lo, Coordinadora de Apoyo para Padres

Maria Jimenez, Enlace de Padres

Milli Christner, Directora de OID



MOMENTOS DESTACADOS
DEL AÑO

2018 - 2019 EMBAJADORES DE REFUGIADOS

PADRES EMBAJADORES DE REFUGIADOS

Ei Ei Phyoe - Embajadora de refugiados
Rand Noaman - Embajadora de refugiados
Mohammed Farid Noori -  Embajador de refugiados
Khujasta Sahar - Embajadora de refugiados
Nooria Naqshbandi  - Embajadora de refugiados

ÁREAS QUE DESTACARON LOS PADRES DE
FAMILIA

Los embajadores de refugiados han llevado a cabo
diversos proyectos este año, desde traducir documentos
hasta ofrecer interpretación por teléfono para los padres
de familia del distrito. Hubo tres idiomas representados por
los embajadores: pastún, birmano y árabe.

EVENTOS QUE APOYARON LOS EMBAJADORES
DE REFUGIADOS
Los embajadores de refugiados se han mantenido
increíblemente activos en todo el distrito al ofrecer apoyo
lingüístico y más en eventos como inscripciones en línea,
capacitaciones de Educación Especial, Noches de Regreso
a Clases y celebraciones multiculturales.



MOMENTOS DESTACADOS
DEL AÑO

GRUPO 1 MCBEE ELEMENTARY

PADRES CAMPEONES

Maria Bernal - Madre Campeona de Lectura
Karla Andrillon - Madre Campeona de SEL
Dulce Chavez - Madre Campeona de  Tecnológia
Selene Arreola - Madre Campeona de ESL
Lorena Perez - Madre Asistente Administrativo

CONFERENCIA ¡ADELANTE!

Estamos muy orgullosos de las madres de McBee que hicieron
una presentación en la conferencia ¡ADELANTE! este año. En
su influyente presentación, De madre a campeona, hablaron
sobre sus travesías personales y cómo han aumentado su
confianza y destrezas al apoyarse unas a otras y crear sus
propios proyectos en su escuela.

EVENTOS QUE APOYARON LAS MADRES
CAMPEONAS
Estamos increíblemente emocionados de ver cómo la
comunidad de McBee se ha vuelto más fuerte y más unida.
Las madres líderes de McBee han apoyado una gran
cantidad de eventos y talleres escolares, incluyendo cafés
con los directores, clubs de lectura, clases de inglés como
segundo idioma, clases de computación y regalos de Santa.



MOMENTOS DESTACADOS
DEL AÑO

GRUPO 1 JAIME D. PADRON ELEMENTARY

PADRES CAMPEONES

Ana Carbajal - Madre Campeona de Lectura
Michelle Mejia - Madre Campeona de  Tecnológia
Maria Guadalupe Salazar - Madre Campeona de SEL

PADRES QUE EJERCEN EL LIDERAZGO
Es emocionante ver a nuestros padres que son líderes
compartir las destrezas que aprendieron y fortalecer a las
comunidades y escuelas vecinas. Nuestros líderes han
capacitado a otros padres de otras escuelas y los han
motivarlos para que sean líderes en sus propias escuelas por
medio del programa de voluntarios de lectura. También, este
año nuestra líder de SEL dirigió un club de lectura en el cual
los padres se reunieron semanalmente durante diez semanas
para leer y discutir dos libros: "El Cerebro del Niño" y "1-2-3
Magia: Disciplina efectiva para niños de 2 a 12 años".

GED
Ha sido una travesía de todo un año para catorce de nuestros
padres.  La mayoría de ellos han terminado cuatro clases de
materias básicas:  Estudios Sociales, Matemáticas, Ciencias y
Artes del Lenguaje, que los han preparado para obtener su
certificado de equivalencia de preparatoria, el GED.  ¡Estamos tan
orgullosos de sus logros!  Algunos de nuestros padres han dicho
que estas clases les han ayudado a entender los estudios
académicos y los ha preparado mejor para apoyar a sus propios
hijos en casa.



MOMENTOS DESTACADOS
DEL AÑO

GRUPO 1 WOOLDRIDGE ELEMENTARY

PADRES CAMPEONES

Maria De Jesus Galloso - Madre Campeona de Lectura
Ana Armas - Madre Campeona de Lectura
Alma Peña - Asistente Administrativo
Claudia Garcia - Madre Campeona de  Tecnológia
Rosa Mar - Madre Asistente Administrativo

CLASES DE COMPUTACIÓN

¡Este año la Primaria Wooldridge tuvo la oportunidad de
ofrecer clases de computación para adultos! Los padres de
familia estuvieron muy emocionados de poder expandir su
conocimiento y destrezas informáticas, que los ayudarán a
apoyar a sus familias. Estuvieron muy orgullosos de recibir su
certificado de ACC y continuar su crecimiento personal.

NOCHE MULTICULTURAL

El 14 de marzo las familias se reunieron en Wooldridge
para celebrar las diversas culturas del mundo que están
representadas en su escuela. Los padres de familia y los
niños participaron en diferentes actividades
representando sus nacionalidades. Estas interacciones
crearon maravillosos recuerdos que durarán toda la vida.



MOMENTOS DESTACADOS
DEL AÑO

GRUPO 1 HART ELEMENTARY

PADRES CAMPEONES

Beatriz Albarran - Madre Campeona de SEL
Mariel Galindo - Asistente Administrativo
Eunice De Leon - Madre Campeona de Lectura
Norma Hernandez - Madre Campeona de  Tecnológia

SALUD Y BIENESTA

Entrenamientos en la salud y  licuados saludables fueron
solo algunos de los temas que se cubrieron en Salud y
Bienestar en la Escuela Primaria Hart. SFC también nos
ayudó a cultivar una comunidad más saludable al
fortalecer el sistema local de comida y aumentar el
acceso a comida nutritiva y accesibbles.

EDUCACIÓN PARA ADULTOS

Este año los padres han aprendido sobre finanzas,
destrezas informáticas y estrategias de lectoescritura
que pueden utilizar en casa con sus hijos. Los padres
han aprendido mucho este año y estamos muy
orgullosos de su compromiso y dedicación a su
desarrollo personal.



MOMENTOS DESTACADOS
DEL AÑO

GRUPO 2 BLANTON ELEMENTARY

PADRES CAMPEONES

Megan Peters - Madre Campeona de Lectura
Maricela Mireles - Madre Campeona de Lectura
Tubelkis Duran - Madre Campeona de SEL
Leidy Hernandez - Madre Campeona de  Tecnológia
Virginia Duran - Madre Asistente Administrativo

EPROMOTORA

La comunidad de Blanton está increíblemente orgullosa de las
mamás que se graduaron del programa ePromotora.
Sabemos que las destrezas que han adquirido en este
programa las ayudarán a apoyar a sus hijos en la lectura
temprana y en sus estudios académicos.

ESTUDIO DE LIBRO DE SEL

Los padres de familia la pasaron muy bien en los estudios de
libros de SEL este año al aprender técnicas de relajación y
autoayuda. Se reunieron durante varias semanas para
discutir capítulos de "El cerebro del niño". Las técnicas que
aprendieron ayudarán a las familias a fortalecerse y unirse.



MOMENTOS DESTACADOS
DEL AÑO

GRUPO 2 GUERRERO THOMPSON ELEMENTARY

PADRES CAMPEONES

Marisol Baldomiano - Madre Campeona de Lectura
Daysi Santiago - Madre Asistente Administrativo
Eva Saracho -  Madre Campeona de SEL
Mariluz Medrano - Madre Campeona de Lectura
Erika Tolentino -Madre Campeona de  Tecnológia

NOCHE MUTICULTURAL

Guerrero-Thompson organizó una Noche multicultural este
semestre donde los estudiantes pudieron aprender y
participar en una variedad de culturas. Los estudiantes
pudieron vestirse, participar y ver bailes culturales y
presentaciones. Es fundamental que los estudiantes aprendan
y aprecien una cultura diferente a la suya. Expandir la mente
de un niño para ver la belleza en las vidas de otros abrirá
muchas puertas en el futuro. 



MOMENTOS DESTACADOS
DEL AÑO

GRUPO 2 HARRIS ELEMENTARY

PADRES CAMPEONES

Betzabel Campuzano - Madre Campeona de Lectura
Brandi Juarez - Madre Campeona de  Tecnológia
Santana Juarez - Madre Asistente Administrativo
Corinna Flores - Madre Campeona de ESL
Carolyn Velasquez - Madre Campeona de SEL

MADRES CAMPEONAS

"No pude evitar quedarme impresionado
de la dedicación de los padres líderes
aquí en Harris. Continuamente iban más
allá de lo esperado. No solamente daban
su máximo esfuerzo cada día, sino que
también se responsabilizaron de elevar y
animar a otros padres. Cuando los padres  
se unen así para el bien de la escuela y de
sus hijos, pasan cosas increíbles y florecen
relaciones entre el personal y los padres
de familia".                                                                                                                                     

- Rudolph Castillo



MOMENTOS DESTACADOS
DEL AÑO

GRUPO2 WALNUT CREEK ELEMENTARY

PADRES CAMPEONES

Maria Pozas - Madre Campeona de Lectura
Suri Magana - Madre Campeona de SEL
Lizbeth Loera - Madre Campeona de  Tecnológia
Gissela Carbajal - Madre Asistente Administrativo

MADRES CAMPEONAS

Los padres de Walnut Creek han estado increíblemente ocupados
este año con una variedad de proyectos que apoyan a la escuela.
Los padres campeones, apoyaron eventos en la escuela como
Noche de Bien Estar Físico, Noche de Lectura. También apoyaron
el taller de Makey Makey una noche invención que apoya las
ciencias matemáticas y tecnología e ingeniera. Los padres
también dirigir sus propios talleres, sobre temas que van desde el
cuidado personal hasta la alfabetización temprana. ¡Estamos muy
orgullosos de los logros de nuestros padres y muy agradecidos por
el trabajo que realizan para nuestra escuela!

Los padres en Walnut Creek recibieron talleres de KLRU TV
sobre temas de STEM. En los talleres, los padres
aprendieron sobre las estrategias que pueden usar con sus
hijos para promover el desarrollo de habilidades de lectura
interactivas y habilidades básicas de codificación. ¡Los
padres aprendieron mucho con estas clases y disfrutaron
de esta serie divertida e interactiva!

MADRES LÍDERES



MOMENTOS DESTACADOS
DEL AÑO

GRUPO 2 WOOTEN ELEMENTARY

PADRES CAMPEONES

Hilda Laguna - Madre Asistente Administrativo
Delia Aguirre - Madre Campeona de Lectura
Lizet Lopez - Madre Asistente Administrativo
Rafaela Torres - Madre Campeona de Lectura
Perla Solis - Madre Asistente Administrativo 

CORAZONES DEDICADOS

Corazones dedicados como el tuyo
No son tan fáciles de encontrar.
Se necesita una persona especial para ser
Tan generosa y amable.

Para preocuparse tanto por su prójimo
Es una cualidad demasiado rara.
Sin embargo, das de tu tiempo y talentos,
Para todos los que necesitan compartir.

Así que gracias por ser Madre Campeona,
Ha sido un privilegio trabajar con ustedes.
Quiero que sepan lo apreciado que son,
No solo hoy, sino todo el año.



MOMENTOS DESTACADOS
DEL AÑO

GRUPO 3 ANDREWS ELEMENTARY

PADRES CAMPEONES

Keycy Vasquez - Madre Campeona de  Tecnológia
Maria Godinez - Madre Campeona de ESL

EPROMOTORA

Nuestras graduadas de ePromotora tuvieron una
experiencia increíble al aprender diversas
técnicas para ayudar más a sus hijos a mejorar
académicamente. Estamos muy orgullosos de lo
que han logrado nuestras graduadas a lo largo
del programa, ¡y muy emocionados por lo que
depara su futuro!

COMPUTACION BASICA
¡Muchas felicitaciones a todos los padres de
familia que terminaron el curso de computación
básica! Las destrezas adquiridas en este curso les
ayudarán a alcanzar sus metas futuras, así como a
servir a su comunidad.



MOMENTOS DESTACADOS
DEL AÑO

GRUPO 3 BARRINGTON ELEMENTARY

PADRES CAMPEONES

Zenaida Espinoza - Madre Campeona de Lectura
Karla Cruz - Madre Asistente Administrativo

OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE
PARA LOS PADRES DE FAMILIA

Nuestras madres líderes realmente brillaron en el programa
ePromotora. Presenciamos su pasión encenderse e influir en
sus vidas. Los padres también tomaron la iniciativa y
participaron en un viaje a la Universidad de Texas, donde
pudieron mirar lo que puede ser la educación superior en el
futuro de sus hijos.

MADRES LÍDERES

Este año nuestras madres líderes desarrollaron su seguridad
y confianza en sí mismas, por medio de este programa. Ellas
se responsabilizaron en invitar a otros padres por medio de
sus testimonios personales. ¡Nuestras madres líderes han
demostrado lo lejos que puedes llegar cuando se enciende
tu pasión!



MOMENTOS DESTACADOS
DEL AÑO

GRUPO 3 COOK ELEMENTARY

PADRES CAMPEONES

Sandra Guerrero - Madre Asistente Administrativo
Kayla Dixon - Madre Campeona de SEL
Analleli López -Madre Campeona de Tecnológia

PRESENTACIÓN DE PROYECTO

Este año la madre líder de tecnología, Analleli López, lideró un
curso sobre cómo inscribirse en línea y navegar la nube para padres
de familia. Ayudó a muchas de nuestras familias a crear correos
electrónicos y a hacer la inscripción en línea. Sandra Guerrero,
asistente administrativa, ayudó a nuestra PSS, la Sra. Álvarez, a
darles la bienvenida a las familias nuevas de Cook y a organizar
eventos escolares. Por último, pero importante, Kayla Dixon, madre
líder de SEL, dirigió un taller de SEL y ayudó a organizar nuestra
Noche de SEL, que estuvo llena de actividades y manualidades
tanto para estudiantes como para padres de familia.

EPROMOTORA
"ePromotora es uno de mis recuerdos favoritos. Conocí a otras
mamás de nuestra escuela y pudimos socializar y trabajar
juntas. ePromotora nos enseñó destrezas para ayudar a
nuestros hijos a estar listos para la escuela. Aprendimos y
practicamos diversas actividades que apoyan el rendimiento
académico de nuestros hijos. Estábamos todas muy orgullosas
de nosotras mismas, y nuestras familias también lo estaban".
                                                         -Analleli López



MOMENTOS DESTACADOS
DEL AÑO

GRUPO 3 JORDAN ELEMENTARY

PADRES CAMPEONES

Kimberly Whalon -Madre Campeona de Tecnológia
Maria Gomez - Madre Campeona de SEL
Carmen Ramirez -Madre Campeona de ESL
Vanessa Gonzalez - Madre Asistente Administrativo

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS
Estamos muy orgullosos de nuestros padres de familia en
Jordan. Han ampliado sus fronteras y han ido más allá del
deber para apoyar a su escuela. ¡Padres de familia que
nunca habían hablado frente a otra gente ahora pueden
dar presentaciones solos frente a toda una multitud!
Nuestra comunidad se ha unido más por medio de la
colaboración de nuestras madres líderes y la manera en
que se apoyan unas a otras a pesar de las barreras
lingüísticas

BAILE DE PADRES E HIJAS

Jordan tuvo un Baile para padres e hijas el 22 de
febrero. ¡Los padres dieron un paso al frente para
hacer de esta una noche memorable para sus hijas!
¡Se divirtieron mucho al crear hermosos recuerdos!



MOMENTOS DESTACADOS
DEL AÑO

GRUPO 3 PILLOW ELEMENTARY

PADRES CAMPEONES

Gabriela Varela - Madre Campeona de Lectura
Jessica Sanchez -Madre Campeona de Tecnológia
Ashwak Alseaarawi - Madrer Asistente Administrativo
Aritzel Villaruel - Madre Campeona de ESL
Llanet Moran - Madre Campeona de SEL

PRESENTACIÓN DE
PROYECTOS

En la Primaria Pillow, nuestro primer año de ser parte de
Families as Partners, hemos tenido el privilegio de utilizar el
programa para aumentar la participación de los padres y
la comunidad por medio de eventos e iniciativas de
formación y capacitación. Los padres de familia y
miembros de la comunidad se han convertido en líderes al
trabajar al lado de los maestros para darles toda ventaja
posible a nuestros niños, nuestro futuro.



UN AGRADECIMIENTO
ESPECIAL

Queremos demostrar nuestro aprecio a todo el
personal y los padres que participaron en los
comités de Think Tank este año. Con su ayuda, se
identificarón necesidades y se tomaron acciones
para atenderlas. Este proceso profundizó las
relaciones entre las familias y las escuelas, y tuvo un
profundo impacto no solo en nuestros estudiantes,
sino en la comunidad en general.

¡Un agradecimiento especial 
a todo el personal y los socios de la comunidad!

También estamos increíblemente agradecidos con las
agencias de la comunidad que se asociaron con
nosotros tal como: Con Mi MADRE, Austin Community
College, Advancing America/ePromotora, KLRU, Vela
Foundation y muchos otros. Gracias a su dedicación a
la comunidad, hemos podido ofrecer oportunidades
educativas únicas a los padres. Gracias a sus
contribuciones, los padres han sido capacitados y han
desarrollarse habilidades que les ayudaran a perseguir
sus sueños.



RECONOCIMIENTO
ESCOLAR

Nuestro programa no hubiera sido posible sin la colaboración de
los padres, los especialistas en apoyo a padres, los directores y

el personal de la escuela.

 Diana Vallejo, Principal

Yaniselli Davis, PSS

Gilma Sanchez, Principal
Ruben Pizarro, PSS

Dora Molina, Principal
Kleyder Rodriguez, PSS

Framy Diaz, Principal
Zenny Alvarez, PSS

Lakesha Drinks, Principal
Ana Whited, PSS

Monica Martinez, Principal
Rudy Castillo, PSS

Sonia Tosh, Principal
Sibelis Rodriguez, PSS

Andrews Elementary

Barrington Elementary

Blanton Elementary

Cook Elementary

Guerrero - Thompson Elementary

Harris Elementary

Hart Elementary

Veronica Salazar, PSS



RECONOCIMIENTO
ESCOLAR

 Adrienne Williams, Principal
Alicia Sanchez, PSS

Maggie De La Rosa, Principal
Maricela Moreira-Torres, PSS

Rafael Soriano, Principal
Claudia Rosales, PSS

Yvette Cardenas, Principal
Raul Vallejo, PSS

Dinorah Bores, Principal
Sandra Reyes Ruiz, PSS

Sheri Mull, Principal
Delly Sanchez, PSS

Angelo San Segundo, Principal
Bernardo Martinez, PSS

Jordan Elementary

McBee Elementary

Padron Elementary

Pillow Elementary

Walnut Creek Elementary

Wooldridge Elementary

Wooten Elementary

¡GRACIAS!
¡Un agradecimiento especial a Padron Elementary por ser anfitrión de

nuestra celebración de Fin De Año!


