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Sección A - Bienvenida  
 

Carta de bienvenida del director escolar  
 

Estimados padres / tutores, 
 

¡En nombre del personal de KIPP SHARP, me complace darles la bienvenida al año escolar 2019-2020! 
Espero que hayan disfrutado de las vacaciones de verano, llenas de diversión y lindos recuerdos. 
Estamos felices de darles la bienvenida a un nuevo año escolar de mucho aprendizaje y crecimiento. 
¡Me siento muy honrada de ser parte de un equipo y una familia compuesta por maestros, personal, 
padres y estudiantes que desean lograr grandes cosas! Nuestra facultad, el personal y yo estamos 
esperando un nuevo año escolar. ¡Estamos listos para trabajar duro y ver que la experiencia de 
aprendizaje de su hijo/a en KIPP SHARP sea exitosa y feliz! 

 
Esperamos una asociación productiva con ustedes para garantizar que nuestros estudiantes puedan 
alcanzar su máximo potencial. Reconocemos que para tener éxito en la escuela, nuestros niños 
necesitan el apoyo tanto del hogar como de la escuela, somos un equipo y una familia. Sabemos que 
una fuerte asociación con usted hará una gran diferencia en la educación de su hijo/a. Como socios, 
compartimos la responsabilidad del éxito de nuestros hijos y queremos que sepan que haremos todo lo 
posible para llevar a cabo nuestras responsabilidades. Le pedimos que guíe y apoye el aprendizaje de 
su hijo/a asegurándose de que: 
 
1) Asista todos los días a la escuela y llegue a tiempo listo para aprender. 
2) Completar todas las tareas asignadas por los maestros. 
3) Leer diariamente para desarrollar el amor por la lectura y mejorar sus habilidades de alfabetización. 
4) Compartir experiencias escolares con usted para que esté al tanto de su vida estudiantil. 
5) Le informe si necesita apoyo adicional en cualquier área o tema. 
6) Sabe que espera que él/ella tenga éxito en la escuela y vaya a la Universidad.  

 
 

¡Gracias por colaborar con nosotros para hacer de este año escolar el mejor año! 
 

Sinceramente, 
 
Michelle Bennett 
Líder de la escuela-KIPP SHARP 
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Valores y cultura escolar 

 
¡En KIPP SHARP, afilamos nuestras mentes a través de nuestros CORAZONES!  Esto significa que seguimos  
los valores del Corazón “HEART”  cada día en todo lo que hacemos. 
KIPP SHARP College Prep tiene sus raíces en los valores del Corazón “HEART”” 
Honor  
Explorando con Entusiasmo 
Ante todo Excelencia 
Resueltos a Volver a Empezar  
Todos juntos 

 
Las acciones son constantes, activas, impulsadas y poderosas. Estos valores son el corazón de la escuela y son 
constantemente vividos, la escuela crece y los alumnos se hacen miembros de SHARP. 

Historia y logros escolares 

HISTORIA DE LA ESCUELA 
Desde 1994, KIPP ha logrado éxitos notables, entregando una educación de compromiso a los estudiantes de 
las escuelas intermedias de  Houston. Desde sus inicios con un par de aulas de quinto grado en Houston.  Y 
en la actualidad, formando una familia de treinta escuelas primarias y secundarias en los Estados Unidos, 
KIPP ha combinado estrategias directas para producir resultados sobresalientes. 
 
Ha llegado el momento de que KIPP crezca. Como señalan los investigadores de la educación nacional una y 
otra vez, hay una diferencia gigantesca entre las oportunidades para los estudiantes de las zonas de bajos 
recursos y sus compañeros en las comunidades más ricas. Esta diferencia se manifiesta a la edad de 3 años, 
cuando los niños en las zonas de bajos recursos ya tienen una diferencia de 30 millones de palabras entre la 
clase media, y las comunidades más acomodadas. Si estas diferencias no son reconocidas, estos niños caerán 
en la alta población de estudiantes que no se gradúan de las escuelas preparatorias, no ingresaran  a la 
universidad y trágicamente, nunca alcanzan su potencial. 
 
Como una de las respuestas, KIPP se comprometió a construir un modelo de escuelas primarias, desde la 
locación original en Houston, TX. La escuela se basa en la fundación de cinco pilares de KIPP: Altas 
expectativas, elección y  compromiso, más tiempo, poder de liderazgo y un enfoque en los resultados. A través 
de la creencia y práctica de los cinco pilares junto con un enfoque académico integral, un énfasis fuerte de 
lectura, escritura y los programas de matemáticas, la integración diaria de las artes, un compromiso para 
satisfacer las necesidades de cada estudiante  y familia e implacable búsqueda de la excelencia, KIPP SHARP 
proporcionará una base fuerte y dinámica para todos los estudiantes  y las familias que deciden ser parte de 
la misión. 
KIPP SHARP College Prep abrió sus puertas el 11 de agosto del 2008. Durante su primer año, SHARP sirvió a 
300 estudiantes de PK a 2do grado y siguió creciendo un grado cada año hasta que creció por completo el año 
2012-2013. KIPP SHARP actualmente tiene 886 estudiantes.  
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RECONOCIMIENTOS DE LA ESCUELA 
 
KIPP SHARP College Prep School  fue reconocida por el Departamento de Educación de EE.UU. y el Programa 
Nacional de Escuelas Blue Ribbon en 2014 por la excelencia académica  y el  rendimiento académico de los  
estudiantes. El premio Escuela Nacional Blue Ribbon afirma el arduo trabajo de los estudiantes, los maestros, 
familias, y  las comunidades  creando escuelas seguras y acogedoras donde los estudiantes dominen el 
contenido desafiante. La bandera  The National Blue Ribbon School embellece nuestra entrada y vuela como 
símbolo de enseñanza y aprendizaje ejemplar. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Estamos muy orgullosos de haber sido nombrados Escuela Honor Roll el año escolar  2016-2017 2018-2019 
que reconoce a las escuelas de alto rendimiento en todo el estado. Honor Roll es el único programa de 
reconocimiento escolar en Texas que utiliza los resultados de rendimiento estudiantil como criterio. La Lista 
de Honor es un recurso valioso para todas las escuelas para identificar compañeros exitosos y aprender 
sobre las mejores prácticas que están mejorando el rendimiento estudiantil. 

 
 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KIPP SHARP está entre las 10 escuelas primarias más importantes, clasificadas según las 
calificaciones anuales de Children at Risk. 
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Forma del Compromiso de Excelencia escolar  
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Horarios y calendario escolar  
 

Horario Escolar  
 
Kínder – 4to grado 

Lunes a jueves: 7:30 am - 4:15 pm  
Viernes: 7:30 am - 3:00 pm  

 
PK3 y PK4 
AM Lunes a jueves: 7:30 am – 11:00 am 
 Viernes: 7:30 am – 10:30 am 
 
PM Lunes a jueves: 12:45 pm – 4:15 pm 
 Viernes: 12:00 pm – 3:00 pm 
 
*Salida temprana todos los viernes a las 3:00 p.m. 
 
** Los días de salida temprana a las 12:00 p.m. son: 11 de septiembre, 6 de noviembre, 4 de diciembre, 
12 de febrero, 22 de abril y  22 de mayo. 
 
** Los estudiantes que  llegan tarde después de las 7:30 am, DEBEN firmar como tarde en el área de recepción 
por un padre / tutor. 
 
Por favor, tenga en cuenta que las tardanzas, las ausencias y las salidas tempranas afectan no sólo la cultura 
de la clase, sino también afecta el rendimiento estudiantil. Por lo tanto, las tardanzas, las ausencias y las 
salidas tempranas de los estudiantes serán monitoreadas muy de cerca. Si hay tardanzas / ausencias 
constantes y salidas  tempranas, el padre será llamado para una conferencia  con el maestro. Si las tardanzas 
/ ausencias / salidas tempranas continúan, la administración de la escuela establecerá una conferencia de 
padres con la Direcotra o el personal correspondiente. 
 
No se permitirá que los estudiantes sean recogidos de 3:15-4:00 p.m. A menos que tengan una cita 
médica verificada y programada. (Los padres deberán traer una nota médica al día siguiente para 
verificar la cita). 
 
14 de agosto de 2019 al 4 de junio de 2020. 
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Sección B – Personal y liderazgo escolar  
 

Biografías del equipo escolar 
 
Michelle Bennett, Directora, Equipo de Liderazgo 
Michelle Bennett ha estado en el campo de la educación durante 25 años. En sus años profesionales, 
como maestra enseño  PK y segundo grado, trabajó en una escuela intermedia en el Distrito Escolar 
Independiente de Houston. Hizo su licenciatura en  la Universidad de St. Thomas y tiene una certificación 
bilingüe para los grados de  PK-8. En 2008, se graduó de la Universidad de Houston con una maestría 
en Gestión Educativa con certificación para ser directora. Fue  maestra fundadora y líder de PK4 en 
KIPP SHARP, después fue Subdirectora en 2010. En el 2012, asistió al Programa KSLP en Chicago y 
participó en el Programa Prep Principal para prepararse para ser la líder sucesora de KIPP SHARP. Este 
será su séptimo año como directora en KIPP SHARP.  
 
Mónica Barragán, Subdirectora, Equipo de Liderazgo 
Monica Barragan forma parte del equipo de liderazgo de KIPP SHARP. Ella fue alumna de la  Universidad 
de Santo Tomás. Obtuvo su título de Arte y  su certificación de maestra en 2001. A lo largo de sus 
veinticinco  años en el campo de la educación, enseñó cinco años de Bellas Artes. Tiene una Maestría 
en Gestión Educativa con Certificación para ser directora de la Universidad de Houston. Fue Decana 
Fundadora de Instrucción y ha sido Subdirectora durante los últimos 11 años. 
 
Monica Castillo, Coordinadora de Instrucción, Equipo de Liderazgo 
Monica se unió al equipo de liderazgo en julio de 2018. Se graduó de la Universidad Texas A & M con 
una  licenciatura en  Ciencias Bioambientales.  La educación siempre ha sido muy importante para ella 
y cree firmemente que es muy importante para los jóvenes de hoy recibir la mejor educación posible.  
Nació y creció en Houston, está muy emocionada de ser parte de la familia de KIPP SHARP. WHOOP! 
 
Cynthia Isakson, Coordinadora de Culture, Equipo de Liderazgo 
Cynthia Isakson nació en Buenos Aires, Argentina. Es fotógrafa profesional con una sólida formación 
en tecnología. Completó cinco años en la Escuela de Arquitectura en la Universidad de Buenos Aires. 
Ha estado trabajando en el campo de la informática y la tecnología desde el 2003. Se unió a KIPP 
desde el 2008 y está feliz de ser parte del equipo de SHARP. 
 
Nelly Lucio, Dean de Educación, Equipo de Liderazgo 
Nelly es una maestra bilingüe que se graduó de la Universidad de Santo Tomás con un Maestría en 
educación en mayo de 2013. También recibió una licenciatura en ciencias sociales con concentración 
en Educación de la Universidad de Ashford. Ha trabajado con niños y familias durante 13 años en 
ambientes diversos en Houston. Se unió a la familia de KIPP SHARP en el 2013. 

 
Ana Granados, Gerente Administrativo, Equipo de Liderazgo  
Ana se unió a KIPP en 2014. Ella es parte del equipo de liderazgo de KIPP SHARP. Se graduó de la 
Universidad de Phoenix con una licenciatura en administración de empresas; ella está encantada de ser 
parte del equipo de  KIPP SHARP  y sus familias. 
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Lorena Del Toro, Asistente Administrativa 
Lorena nació en  México. Se graduó de la Universidad en Administración de Empresas, con una 
especialización en Recursos Humanos.  Se unió a la familia de KIPP SHARP en 2008 y  es parte del 
equipo Administrativo. 
 
Lindsay Meléndez, Asistente de Oficina 
Lindsay se graduó de Alief Taylor High School en mayo de 2005. Trabajo en una escuela secundaria 
durante un año y en primaria durante 9 años. Ella está feliz de ser parte de la familia KIPP desde el  
2008. 
 
Diana Villatoro, Auxiliar de Oficina 
Diana Villatoro es una alumna de KIPP. Ella ha estado en la administración durante los últimos 10 años. 
Se graduó de Robert E. Lee High School en HISD y asistió a la universidad del Houston Community 
College. Ella tiene dos hijos y son actualmente alumnos de KIPP. 
 
Mónica Calvillo, Enfermera 
Mónica Calvillo es la Coordinadora de la clínica en KIPP SHARP. Ha trabajado en el campo de la 
medicina durante los últimos 18 años.  Seis de esos años de experiencia fueron trabajando con pacientes 
de asma y alergia. Es bilingüe en español e inglés. Ella está feliz de servir una vez más a nuestros 
pequeños de KIPP. Es muy emocionante ver a nuestros futuros líderes prosperar y crecer sus cerebros. 
Es un privilegio para ella cuidar de sus hijos, interactuar con ellos y cuidar de sus necesidades  físicas y 
emocionales. 
 
Diana Soto, Recepcionista 
Es  la recepcionista de KIPP SHARP.  ¡Le encanta su trabajo!  Trabajo para HISD por 21 años y ahora 
disfruta su tiempo en KIPP. Es originaria de Monterrey, México, y han vivido en Houston desde que tenía 
3 años de edad. 
 
Biografías de PK3 
 
Yamilet Reyes, Maestra de Pre-K3, Coordinadora de Nivel 
Yamilet Reyes, tiene una gran pasión paro la enseñanza y el aprendizaje. Está muy emocionada de 
conocer a sus alumnos y  proporcionarles el conocimiento para ayudar a mantenerlos en el camino a la 
Universidad. En los últimos 11 años, ha trabajado en diferentes puestos en varios distritos, incluyendo 
KIPP. 
 
Monserrat Botello, Maestra de Pre-K3 
Montserrat Botello, es maestra de PK3 en KIPP SHARP. Es orgullosa alumna de KIPP y se graduó de 
la Universidad Bautista de Houston con una licenciatura en educación bilingüe. Le gusta trabajar con los 
niños y ayudarlos a alcanzar sus sueños.  Sus objetivos como educadora son satisfacer las necesidades 
de sus estudiantes y fomentar el crecimiento intelectual, social y emocional. Ella espera  un excelente  
año escolar. 
 
Alicia Pacaja, Maestra de Pre-3 
Alicia Pacaja  nació y creció en Houston, Texas. Es una alumna de KIPP y se graduó de la Universidad 
Bautista de Houston. Le gusta correr y viajar durante su tiempo libre.  Es muy creativa y también disfrutar 
de scrapbooking y el  ganchillo. 
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Biografías de PK4 
 

Paola Esparza, Maestra de Pre-K4, Coordinadora del Nivel 
Paola Esparza, fue alumna de KIPP Academy, es egresada de la Universidad de Houston con una 
licenciatura en estudios interdisciplinarios: Educación de niñez temprana EC-6to  grado con mención en 
biología. Tiene un perrito chihuahua llamado Bola de Nieve. Cuando no está en la escuela le encanta 
acampar con su esposo, familiares y amigos cercanos. 
 
Paola Ramos, Maestra de Pre-K 4 
Paola nació en Tampico, México. Se recibió con una Licenciatura en Finanzas en el Tecnológico de 
Monterrey en el 2011. Después de eso, trabajó para John Deere México como analista financiera del 
2012-2014. En junio de 2014, se casó y se trasladó a Houston; donde ella comenzó a trabajar como 
profesora de español para KIPP SHARP. Fue maestra de segundo grado y este año será su segundo 
como maestra de PK-4.  Tiene dos hermanas menores y disfruta pasar tiempo con su  familia y amigos. 
 
Olivia Hsia, Maestra de Pre-K4 
Olivia Hsia ("Shaw") nació y creció en Los Ángeles, California. Vino a Houston a estudiar en la 
Universidad Rice, donde estudió Ciencia Cognitiva. Sus cursos favoritos incluyen psicología del 
desarrollo y neurociencia. Está cursando su maestría con Relay y anteriormente fue residente como 
maestra  de Pre-K 3. Está emocionada de enseñar PK-4 con un equipo maravilloso en una escuela 
fantástica. En su tiempo libre, le encanta nadar con su equipo Masters, hacer ejercicio, leer y ver Netflix. 
 
Biografías de Kínder  
 
Kristina Williams, Maestra de kínder                             
Kristina Williams es maestra de kínder en KIPP SHARP, Ella es del paso Texas, se graduó de la 
Universidad de Texas con una licenciatura en educación en el 2010.  Se vino a Houston en 2011 y se 
enamoró completamente de la ciudad.  Antes de venir a KIPP, enseñó Pre-K y Kínder en una escuela 
Montessori en Texas.  Enseñar a Pre-K ha sido un viaje encantador que le ha enseñado acerca de la 
"vida". ¡Ella está lista para un nuevo desafío en Kínder este año! 
 
Vianca Guevara, Maestra de Kínder  
Ms. Guevara está muy contenta de formar parte del equipo de Kínder en KIPP SHARP. Ella es 
proveniente del hermoso país de El Salvador. Se graduó de la Universidad de Sam Houston  con una 
licenciatura en  Justicia Criminal. Le encanta trabajar con niños y dentro de las cosas que más disfruta 
están la música y los dulces. 

 
Erika Cruz, Maestra de Kínder 
Erika Cruz se graduó de la Universidad Texas A & M en 2012 con una licenciatura en Artes. Ella está 
muy emocionada por el nuevo año escolar y está lista para ayudar a todos los SHARParoos a crecer 
sus cerebros. Se unió a KIPP SHARP en 2015. 
 
Brenda Lopez, Maestra de Kínder   
Brenda López se graduó de la Universidad de Houston en el 2017 con una Licenciatura en Educación 
Infantil EC-6TH grado. Está muy emocionada de convertirse en KIPPster y no ve la hora de conocer a 
sus alumnos. En su tiempo libre, le gusta escuchar música, leer, crear manualidades, ir al cine y bailar. 
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Angelica Keelen, Maestra de Kinder  
Angelica Keelen está comenzando su segundo año en KIPP SHARP como maestra de Kínder. En la 
Universidad de Texas A&M, obtuvo una licenciatura en Estudios Interdisciplinarios: Pre-K-6 con un 
enfoque en matemáticas y ciencias. Cuando no está enseñando a nuestros brillantes KIPPsters, le gusta 
pintar, escuchar y crear música  y vivir los valores del corazón de SHARP en la comunidad. 
 
Ryan Whitlow, Maestra Becaria de Kínder  
Ryan Whitlow es parte del programa de becas de posgrado en enseñanza. Tiene una Licenciatura en 
Ciencias Interdisciplinarias con una concentración en Psicología del Deporte de la Universidad de 
Alabama. Ha trabajado con niños durante 7 años como maestro de día extendido, tutor de America 
Reads and Counts, consejera de campamento, entrenadora de baile y árbitro. Al crecer, bailó durante 9 
años y en su tiempo libre le gusta entrenar y tomar clases de baile. 
 
 
Biografías de Primer Grado  
 
Bianca Mejía, Maestra de Primer Grado, Coordinadora del Nivel  
Bianca Mejía se graduó de la Universidad de Baylor con una licenciatura en trabajo social, después se  
pasó a la Universidad de Texas en Austin donde obtuvo su maestría en trabajo social. Ella fue 
trabajadora social de adopción, y ayudo a formar familias para siempre por cinco años. Siempre ha 
tenido el deseo de ser una maestra de primaria e impactar la vida de los estudiantes desde una edad 
joven. Ella está emocionada de este cambio de carrera y espera continuar la tradición familiar de ser 
educador. Sus abuelos y tías fueron educadores de escuelas públicas en San Antonio. Disfruta de ir a 
festivales de música, le gusta viajar y jugar con su perro Charlie. 
 
Jennifer Groll, Maestra de Primer Grado 
Ms. Groll tiene una licenciatura en educación de la primera infancia y una maestría en educación. Ella 
ha estado enseñando primer grado durante 9 años. En su tiempo libre, le encanta viajar por todo Estados 
Unidos y otros lugares. ¡Ella también disfruta pasar tiempo con su familia y amigos! 
 
Eva Calvo, Maestra de Primer Grado 
Ms. Calvo  se graduó con honores de la Universidad de Houston con una licenciatura en Enseñanza y 
Aprendizaje, GO COOGS. Ella ha enseñado ELA a 5tº grado, pero su verdadera pasión es enseñar a los 
más pequeños. Ms. Calvo tiene dos perros y les gusta dar largos paseos por el parque. En su tiempo 
libre, le encanta hacer manualidades, bailar y hacer ejercicio. Algunos de sus valores centrales son 
integridad, amor y agallas. ¡Ella está esperando un año increíble en primer grado! 
 
Briana Carrizales, Maestra de Primer Grado  
Ms. Carrizales está muy emocionada de enseñar en KIPP SHARP. Sus padres son originarios de 
México, pero sus hermanos gemelos y ella  nacieron en Houston y crecieron  en Rosenberg. Asistió  a 
YES Prep SW desde sexto grado y se graduó en 2011. Luego fue a Kansas City y completo la  
Licenciatura en Psicología y Español en la Universidad de Rockhurst.  
 
Selena Saucedo, Maestra de Primer Grado 
Selena Saucedo nació en la gran ciudad de Houston. Ella estudió en el Lewis & Clark College, ubicada 
en Portland, Oregon. Ella es bilingüe y habla español e inglés con fluidez. Actualmente es alumna de 
Relay Graduate School of Education y profesora en KIPP SHARP. 
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Maria Trevino, Maestra Becaria de Primer Grado 
Marisa Trevino es becaria graduada del programa Relay, ella estará en la clase de Ms. Groll. Tiene una 
licenciatura en sociología de la Universidad de Trinity y está cursando su maestría en el arte de enseñar 
con la Escuela de Educación de Graduados de Relay. En su tiempo libre, le gusta hacer ejercicio, pasar 
tiempo con amigos / familiares y le encanta probar nuevos restaurantes 
 
Biógrafas de Segundo Grado  

 
Linda Miranda, Maestra de Segundo Grado, Coordinadora  del Nivel 
Nació y se creció en Houston, Texas. Se graduó de la Universidad de Houston-Downtown con una 
licenciatura en estudios interdisciplinarios. Después de cinco años de enseñanza Linda decidió seguir  
su maestría en la educación y se graduó de la Universidad de St. Thomas en el 2013. Está muy 
emocionada de comenzar otro maravilloso año y continuar su viaje en KIPP SHARP. 
 
Leslie Lawrence, Maestra de Segundo Grado 
Ms. Lawrence es la primera generación Jamaicano-Americana en Houston. Obtuvo su licenciatura en 
ciencias, en los medios digitales de la Universidad de Houston. En su tiempo libre le gusta leer, jugar 
juegos de mesa y hacer ejercicio. Además, le gusta ser voluntaria en su comunidad. 
 
Emeka Nwuba, Maestro de Segundo Grado 
Emeka Nwuba es maestra de matemáticas de segundo grado en KIPP SHARP. Recibió su licenciatura 
en filosofía de la Universidad de Baylor y actualmente está obteniendo su maestría en educación de la 
Relay Graduate School of Education. En su tiempo libre, disfruta pasar tiempo de calidad con su esposa 
y su hijo recién nacido. También es entrenador personal de fitness, juez de culturismo y empresario de 
indumentaria de fitness. Él cree que la educación con entusiasmo y diversión convierte el aprendizaje 
en un momento de gozo para todos. 
 
Kathryn Walsh, Maestra de Segundo Grado  
Kathryn es de  Rowayton, Connecticut y ha vivido allí toda su vida hasta que se mudó a Houston en 
2017. Se graduó de la Universidad Elon en Carolina del Norte en el 2017, donde estudió educación 
infantil. Justo después de su  graduación se mudó aquí para la Beca de Enseñanza de Posgrado de 
KIPP Houston. Siempre quiso ser maestra desde que era pequeña y está muy emocionada de 
comenzar su carrera en KIPP SHARP. 

 
Brittney Catille, Maestra de Segundo Grado 
Brittney Castille es la maestra de lectura de segundo grado en KIPP SHARP Lower School. Tiene una 
licenciatura en psicología de la Universidad de Ashford y es Veterana de la Marina de los Estados 
Unidos. Este será su  segundo año con KIPP. En su tiempo libre, disfruta jugar softball y pasar tiempo 
con su familia en la playa. 
 
Biografías de Tercer grado  
 
Danyel Hightower, Maestra de Tercer Grado, Coordinadora del nivel 
Danyel se graduó de la Universidad de Houston Downtown en mayo de 2014 con una Licenciatura en 
Psicología. Le encanta enseñar y ser parte de esta maravillosa escuela. Ella vive en Pearland y tiene 
un Yorkie de seis años llamado Honey. Le gusta leer libros, ir de compras, y pasar tiempo con la familia 
y amigos. 
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Ronnie Martínez, Maestro de Tercer Grado 
Ronnie nació y creció en Hereford, Texas. Él jugaba Tenis en la preparatoria  y en la Universidad. 
Atendió la Universidad Sul Ross State y tiene un título en estudios Internacionales. Ronnie está feliz de 
comenzar su tercer año de maestro en KIPP SHARP. 

 
Marilú Villafranca, Maestra de Tercer Grado  
Marilu Villafranca tiene 24 años de experiencia en las escuelas públicas de Houston. Se graduó en el 
verano de 2015 con una Licenciatura en Artes. Se unió a KIPP SHARP en 2010 y enseñó kínder durante 
2 años. Ella es una madre orgullosa de un hijo que fue KIPPsters. 
 
Karla Meléndez,  Maestra de matemáticas de tercer grado 
Karla Meléndez se graduó de la Universidad de Houston con una licenciatura en biología y una 
especialidad en ciencias políticas. Es voluntaria en un laboratorio de evolución y ecología. En su tiempo 
libre le gusta el ciclismo, correr y nadar pero lo que más le gusta es ¡bailar! ¡Este será un gran año y 
espera con alegría el primer día de clases para conocer a sus nuevos KIPPsters! 
 
Dana Rodriguez, Becaria de Tercer Grado  
Dana Rodriguez es residente del programa Relay en KIPP Sharp y trabajara con Ms. Hightower en 
matemáticas y ciencias para tercer grado. Se graduó de la Universidad de Houston en mayo pasado 
con una licenciatura en estudios familiares de desarrollo humano. En su tiempo libre, le gusta hacer 
ejercicio, pasar tiempo al aire libre y hacer crucigramas. 
 
Biografías de Cuarto Grado   
 
Peter Willett, Maestro de Cuarto Grado, Coordinador de Nivel  
Mr.  Willett creció en Massachusetts pero asistió a la Universidad de Vermont en Burlington, Vermont. 
En la universidad, se graduó en inglés y música, concentrándose en éste último en estudios de Jazz 
para guitarra. Después de graduarse, pasó un año en KIPP SHARPSTOWN donde dio clases de inglés 
a sexto grado, después se vino a KIPP SHARP donde da clases de lectura en cuarto grado. 

 
Raquel Sánchez, Maestra de cuarto grado 
Su pasión por la enseñanza se desarrolló cuando estaba creciendo en San Luis Potosí, México.  Tuvo 
la oportunidad de trabajar para HISD como madre voluntaria, como una asistente educativa y como 
maestra de matemáticas y ciencias.  Obtuvo su licenciatura en Educación en la Universidad de Houston-
Downtown en 2010.  Está muy entusiasmada de ayudar a guiar las mentes de sus estudiantes en  
SHARP y crearles una pasión por el aprendizaje. 
 
Destiny Riley, Maestra de Cuarto Grado  
Destiny se graduó del colegio de COE en Cedar Rapids. IA. Autora y ganadora de premios, ella ha 
escrito dos novelas y ha publicado su colección de poesías. Ella disfruta de su tiempo libre con la familia, 
cocinando y tratando comidas nuevas. 
 
Caroline Le, Maestra de cuarto grado  
Caroline nació en Nueva Orleans, LA y se trasladó a The Woodlands, TX, cuando tenía 10 años de 
edad. Comenzó a enseñar en Houston después de graduarse de LSU (Geaux Tigers!) en 2007. 
Después de enseñar durante 4 años, se trasladó al mundo corporativo y rápidamente se dio cuenta que 
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extrañaba el estar en el aula. Volvió a la enseñanza en 2014, y está más que emocionada de comenzar 
un nuevo año escolar. 

 
Jasmine Boone, Maestra de Cuarto Grado  
Durante más de una década, Ms. Boone ha enseñado a estudiantes de primaria hasta preparatoria, a 
través del TAAS, TAKS y ahora  STAAR; ella también era líder de SI en matemáticas y ciencias de la 
Universidad. Ella tiene fuertes bases en la educción, tiene dos títulos asociados, uno en Estudios 
Ocupacionales y uno en Artes Liberales, una Licenciatura en Estudios Interdisciplinarios y actualmente 
está cursando su Maestría en Artes en la Enseñanza. Ella cree firmemente en el lema de KIPP, también 
es madre de un pequeño KIPPsters de SHARP. En su tiempo libre, entrena equipos deportivos para su 
hijo y alaba los bailes en su iglesia. Ms. Boone siente que enseñar es su vocación y se siente honrada 
de formar parte de un gran equipo. 
 
Jacqueline Fatjo, Maestra Becaria de Cuarto Grado  
Jacqueline Fatjo es becaria del programa Relay y ensenara en conjunto con Ms. Caroline Le. Enseñarán 
ELA. Se graduó recientemente con un título en Aprendizaje Aplicado y Desarrollo de la Universidad de 
Texas en Austin. Le gusta estar afuera y pasar tiempo con familiares y amigos. 
 
Biografías de Humanidades  
 
Laura Taylor, Maestra del Coro, Coordinadora del Nivel 
Laura Taylor es la maestra de Música de los grados de  Kínder a cuarto y  Directora del coro de KIPP 
SHARP.  Ella ha desempeñado este cargo desde 2009.  Antes de SHARP, tuvo una carrera extensa 
como cantante en París, Francia y Nueva York, así como en Houston con las principales compañías de 
ópera y coros.  Tiene 21 años de experiencia en la  música, dirigiendo coros de primaria y secundaria, 
tanto como en escuelas,  iglesias y en compañías teatrales locales y de colegios privados. 
 
Chris Kohler, Maestro de Educación Física  
Chris se graduó de la Universidad Estatal de Sam Houston con una licenciatura en Cinesiología y Salud. 
Antes de unirse a la familia de SHARP, pasó tiempo enseñando inglés en el extranjero a estudiantes 
en Corea del Sur, también ha trabajado con alumnos de 1ro y 4to  grado, evaluándolos en lectura y 
matemáticas para varios estudios educativos. También tiene experiencia en salud y forma física con 
experiencia previa como entrenador personal y ha trabajado con los jóvenes de todas las edades en un 
campamento de verano de pérdida de peso. Mr. Kohler está deseando que llegue este año. 
 
Douglas Reyes, Maestro de Arte 
Douglas Reyes está muy contento de ser parte de KIPP SHARP,  después de haber trabajado en HISD 
y Ft Bend ISD. Es Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad de Phoenix y está 
mirando hacia el futuro para cursar una maestría. Su experiencia previa incluye: ayudante de profesor, 
intervencionista, maestro de educación especial, maestro de kínder, 1er grado y maestro de lectura de 
5to grado. Mr. Reyes realmente se dedica a la docencia y tiene un apasionado compromiso para guiar 
a nuestros alumnos del siglo XXI a la Universidad y más allá. "Preparando a nuestros hijos para el 
mañana empieza hoy". 
 
Gabriela Luna, Maestra de Baile  
Gabriela Luna tiene una licenciatura en kinesiología con una especialización en danza de la Universidad 
de Houston, donde fue animadora del Spirit of Houston. Ha actuado con Karen Stokes Dance, 
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Psophonia Dance Company, NobleMotion, Chapman Dance y 6 Degrees. Ella es una bailarina de 
Soreal Dance Crew y ha viajado a nivel nacional para competir con ellos. Fue pasante en el Broadway 
Dance Center en Nueva York y modeló para la revista Dance Spirit. Gaby disfruta capturando momentos 
con su cámara, una buena taza de café y pasar tiempo con sus seres queridos. 

 
Zully Morales, Maestra de Orquesta  
Originaria de Cuba, Ms. Morales llegó a los Estados Unidos hace ocho años después de recibir una 
beca de la Universidad del Sur de Mississippi para completar sus estudios de posgrado. Ella ha 
enseñado en el Distrito de Escuelas Públicas de Gulfport y en las Escuelas Públicas de Hattiesburg. 
Tiene una Licenciatura en Música del Instituto Superior de Artes de La Habana (Cuba) y una Maestría 
en Interpretación de Violín de USM. Actualmente, está terminando una disertación para su Doctorado 
en Pedagogía en Artes y Música también de la USM. En su tiempo libre, disfruta jugando con su hija 
Anna, escuchando música y practicando su violín. 
 
Biografías (Educación Especial, Español & Intervención) 
 
Maria Badurina, Entrenadora de Instrucción de Matemáticas, Equipo del Liderazgo 
Danica Badurina ha estado enseñando en KIPP SHARP desde que comenzó su carrera de docente 
hace más de 10 años. Se graduó de la Universidad de Houston con una Licenciatura en 
Comunicaciones y una especialización en Arte. Justo después de su primer trabajo en una agencia de 
publicidad, se dio cuenta que su verdadera pasión era trabajar con niños y decidió obtener su 
certificación de enseñanza bilingüe. Hizo sus observaciones de enseñanza en KIPP y solicitó 
inmediatamente un trabajo en KIPP SHARP donde comenzó su viaje como profesora, primero 
enseñando ciencias y español y luego como  maestra de matemáticas. Le encanta trabajar con niños y 
entrenar a maestros. 
 
María Pérez, Entrenadora de Instrucción de Lectura, Equipo de Liderazgo 
María Pérez se graduó de la Universidad de St. Thomas en 2001 y recibió una Licenciatura en Artes 
con una certificación de Texas en EC-8. En sus veintitrés años  en el campo de la educación, ha 
enseñado PK-4, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto grado. Obtuvo una Maestría en Gestión 
Educativa con la Certificación para ser Directora de la Universidad de Houston en 2009. Actualmente 
entrena a los maestros de lectura de KIPP SHARP. 
 
Rachel Yarus, Entrenadora de Instrucción de Lectura, Equipo de Liderazgo 
¡Está feliz de ayudar a los maestros de KIPP SHARP! Se graduó de la Universidad de Hardinig con una 
Licenciatura en Educación infantil en 2007. Ella se complace en iniciar el nuevo año escolar y continuar 
ayudando a los estudiantes en su búsqueda a la Universidad. 
 
Jessica González, Consejera Escolar  
Jessica González es la consejera de KIPP SHARP. Es bilingüe con una Licenciatura como Trabajadora 
Social y tiene  una fuerte pasión por trabajar con niños y adolescentes.  Obtuvo su Licenciatura en 
Trabajo Social en la Universidad de Houston Clear Lake en 2013 y su Maestría en Trabajo Social en la 
Universidad de Houston en 2014.  Ms. González utiliza una variedad de enfoques para construir fuertes 
relaciones con los estudiantes y ayudar a resolver sus necesidades de una manera creativa y divertida. 
Como estudiante hispana y estudiante Universitaria de primera generación,  ha encontrado de primera 
mano las barreras y desafíos que enfrentan los estudiantes Universitarios de primera generación y los 
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padres de habla hispana para superar la adversidad. Está emocionada de continuar desarrollando el 
programa de consejería escolar y además de servir a la comunidad de KIPP SHARP. 
 
Coralis Lebrón, Intervenciones  
Coralis Lebrón es  maestra de español y ha estado en  KIPP SHARP desde 2012.  Ella es de Puerto 
Rico y tiene una Licenciatura en educación K-3 y educación especial de la Universidad de Puerto Rico 
en Humacao.  Adora  KIPP SHARP y trabajar con nuestros pequeños SHARParoos.  Le gusta correr, 
pasar tiempo con familia y visitar Puerto Rico. 
 
Jessica Castillo, Intervenciones  
Jessica Castillo se graduó de Magna Cum Laude de la Universidad de Houston con una licenciatura en 
Ciencias. Houston ha sido su hogar desde 1990. Ella tiene dos hijos que son ambos KIPPsters. Ella ha 
trabajado en la  educación por más de 10 años. Ella es maestra ESL que ha enseñado Pre-K, Kínder, 
1ro, 2do  y 3er  grado. ¡Ella espera un año escolar divertido y exitoso! 

 
Kasey Palfreyman, Maestra de Educación Especial 
Kasey Palfreyman es la maestra de educación especial de KIPP SHARP. Se graduó de la Universidad 
de Texas en Austin en 2017 con una Licenciatura en Ciencias en Aprendizaje Aplicado y Desarrollo y 
ha estado enseñando en Hawái durante los últimos dos años. Este es su primer año en Houston y está 
muy feliz de estar en Texas con su familia. En su tiempo libre, le encanta pasar tiempo con su perro, 
Kai, y viajar. 
 
Ana Maria Lopez, Maestra de Educación Especial  
Este es su primer año en la educación, comenzó en la primavera de 2019 como asistente de maestro 
para SPED en KIPP SHARP y actualmente está terminando su certificación de maestra en educación 
especial. Tiene una licenciatura en administración de empresas y negocios internacionales de la 
Universidad Bautista de Houston. En su tiempo libre disfruta pasar tiempo con su familia, viajar, leer, 
bailar y pintar. 
 
Biografías De Maestras Asistentes Y Asistentes De Oficina 
 
Patricia Moreno, Asistente de Maestra 
Patty se gradué de la Preparatoria  en 2005 y se matriculo en la universidad ese mismo  otoño. Es muy 
apegada a la familia y le encanta pasar tiempo con ellos. Tiene dos hijos a los que ama mucho y ambos 
asisten a KIPP SHARP. Ella todavía está persiguiendo sus metas para conseguir una licenciatura en 
los próximos años. Está muy emocionada de formar parte del equipo y familia de KIPP SHARP y espera 
tener  un gran año. 
  
Rosie Núñez-Ledezma, Asistente de Maestra 
Rosie Núñez-Ledezma ha estado trabajando en los distritos escolares para más de 17 años (HISD y 
KIPP). Ha trabajado como secretaria, asistente y ayudante de biblioteca. Está entusiasmada con el 
nuevo año escolar y  las aventuras por venir. 
 
Elia Nieves, Asistente de Maestra 
Elia nació en Puerto Rico y se mudó a Texas en 2014. Ella se unió a KIPP SHARP en 2014. Tiene 
experiencia trabajando con niños de secundaria, pero ella está encantada de trabajar con los  niños 
más pequeños. 
 



 

21 

Marla Barragan, Asistente de Maestra 
Marla Barragan trabajo en una escuela primaria como secretaria y asistente.  Comenzó a trabajar con 
los niños en 2003.  Ella ama a los  estudiantes de PK y no puede imaginarse el trabajar en otro grado. 
¡Le encanta ser parte del equipo y familia de KIPP SHARP! 
 
Verónica Guzmán, Asistente de Maestra 
Verónica Guzmán ha estado trabajando en KIPP SHARP desde el 2012. A ella le gusta trabajar con los 
SHARParoos más pequeños y ayudar a crear esa base fundamental para ellos.  Le gusta pasar tiempo 
con su familia y cree en la misión y la visión de KIPP porque sus propios hijos asistieron  a las escuelas 
KIPP. 
 
Stephanie Pagan, Asistente de maestra 
Stephanie Pagan nació en San Juan, Puerto Rico. Anteriormente fue Oficial de Recursos Humanos y 
ha sido asistente de maestros en KIPP SHARP desde 2013. Ella espera aprender y crecer con sus 
estudiantes. ¡Está muy emocionada y agradecida de formar parte de este equipo! 
 
Stephanie Soto, Asistente de maestra 
Stephanie Soto, nació y creció en Houston.  Su interés por las culturas del mundo, alimentó su amor 
por el aprendizaje de lenguas  extranjeras.  En la actualidad, habla español, francés y japonés con 
fluidez.  Y está en el proceso del aprendizaje del Coreano, alemán y portugués.  Ella está muy 
emocionada por comenzar otro año escolar. 
 
Karen Salgado, Asistente de Maestra  
Karen Salgado se graduó de la preparatoria en 2003. En 2004, comenzó un programa de asistente 
médico en el Instituto Nacional de Tecnología la que completó y se graduó con honores en diciembre 
de 2004. Mientras trabajaba como asistente médico, también termino un  Asociado en el  HCC. Entró 
en el sistema educativo, en 2014 como asistente de maestros. Como padre y miembro del personal de 
KIPP, ella espera un gran año en KIPP SHARP. 
 
Ingrid Muñoz, Asistente de Maestra 
Ingrid Guerrero se graduó de la preparatoria  William B. Travis en 2010 y comenzó la universidad el 
siguiente año. Está estudiando para convertirse en maestra. Le encanta dibujar y leer en su tiempo 
libre. Cuando comenzó a trabajar en una guardería, se dio cuenta de su amor trabajando con niños 
pequeños. ¡Ella no puede esperar para comenzar otro año escolar! 
 
Janie Pérez, Asistente de Maestra 
Janie Pérez ha trabajado como profesional durante 24 años y obtuvo la certificación NCLB en 2004. 
Ella ha disfrutado  trabajar en los salones de clases, así como de asistente de recursos, ayudante de la 
biblioteca, LEP / Records y en los libros de texto, pero su corazón está en el salón de clases ayudando 
a los niños. 
 
Kenny Ramírez, Asistente de Maestra 
Kenny ha sido un padre de KIPP durante muchos años antes de unirse al personal de KIPP SHARP en 
2016.  Kenny tiene dos hijos que la mantienen ocupada, le encantan leer.  ¡Está lista para comenzar 
otro año en KIPP SHARP  como asistente de maestra! 
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Lista de contacto de maestros y personal administrativo   
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Sección C - Vida estudiantil  
 
Código de vestimenta  
 
¡El uniforme es obligatorio! A continuación se presentan las estipulaciones del uniforme. Si tiene alguna 
pregunta, comuníquese con  Ana Granados o Lorena Del Toro al (281) 879-3000. Todos los estudiantes 
deben seguir el código  diario del uniforme que a continuación le presentamos: 
 
Zapatos: De lunes a viernes todos los estudiantes deben de usar zapatos cafés, negros, o tenis.  
Recomendamos que las niñas usen shorts debajo de su falda los lunes.   
 
(NO SE PERMITEN LUCES EN LOS TENIS), NO SANDALIAS, NO ZAPATOS CROCS, NO ZAPATOS DE VESTIR O 
TACONES Y  NO BOTAS. 
 
Solo calcetines blancos o medias blancas – Las medias de colores NO serán permitidas el año escolar 2019-
2020.  Solamente BLANCAS. Estas se compran por su cuenta en cualquier tienda de su elección.  
 
El suéter debe ser sólo color AZUL MARINO.  Estos se compran por su cuenta en cualquier tienda de su 
elección. 
 

Póliza de pelo – A los niños y niñas se les pide que mantengan el pelo fuera de los ojos – no gorras por favor.  
Los estilos de cabello con grabados / diseños no están permitidos mientras están con el uniforme. 
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Uniformes 
La norma de KIPP es que todos los estudiantes usen el uniforme apropiado de acuerdo con los 
requisitos de su escuela (consulte con la Oficina o el Director de Funcionamiento de su escuela para 
los detalles específicos y el Manual del Estudiante y la Familia de KIPP Texas para mayor información).  
Los costos y los artículos se enumeran en la Sección I a continuación, así como el proceso para solicitar 
uniformes escolares.  
PÓLIZA DEL UNIFORME 

 
PRE-K 3 Y PRE-K 4 
NIÑOS       NIÑAS 
LUNES-JUEVES      LUNES-JUEVES 
Shorts o pantalones azul marino*    Jumper azul marino^ 
Polo roja^      Polo roja* 
 
VIERNES      VIERNES 
Playera de KIPP^     Playera de KIPP^  
Pantalones de mezclilla*     Pantalones de mezclilla* 

 
KINDER 
NIÑOS          NIÑAS 
LUNES - JUEVES     LUNES - JUEVES 
Shorts o pantalones azul marino*    Jumper azul marino* 
Polo roja^      Polo roja^ 
 
VIERNES      VIERNES   
Playera de KIPP^     Playera de KIPP^  
Pantalones de mezclilla*     Pantalones de mezclilla* 

 
PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO GRADO 
NIÑOS           NIÑAS 
LUNES       LUNES 
Chaleco azul marino^                   Chaleco azul marino^ 
Pantalones color khaki*     Falda color  khaki* 
Camisa blanca*      Blusa blanca* 
Corbata^      Corbata^ 
 

MARTES - JUEVES     MARTES - JUEVES 
Polo azul marino^      Polo azul marino^ 
Shorts o pantalones color khaki*    Shorts, pantalones o faldas color khaki* 
 

VIERNES         VIERNES 
Playera de KIPP^     Playera de KIPP^ 
Pantalones de mezclilla*     Pantalones de mezclilla* 
 

*Comprado por su cuenta en cualquier tienda de su elección. 
^Comprado en la escuela o con nuestro proveedor de uniformes. Vea la sección I para más detalles. 
Actividades extracurriculares voluntarias, clubes y organizaciones 
 
Algunos clubes, organizaciones y actividades extracurriculares requieren una tarifa para participar.  La 
participación en estas actividades es opcional.  Consulte con la Oficina o el Director de Funcionamiento 
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de su escuela para los detalles específicos y el Manual del Estudiante y la Familia de KIPP Texas para 
mayor información.  El costo de estas actividades se especifica en la Sección I a continuación. 
 
Deportes 
A todos los estudiantes-deportistas de la escuela secundaria, media y primaria que deseen participar 
en un deporte se les puede cobrar una tarifa por deportes. Véase la Sección I a continuación para los 
costos.  La participación en una actividad atlética es opcional.  Consulte con la Oficina o el Director de 
Funcionamiento de su escuela para los detalles específicos y el Manual del Estudiante y la Familia de 
KIPP Texas para mayor información. 
 
Útiles escolares 
La norma de la escuela es que las familias compren útiles escolares consumibles.  Vea la Sección I a 
continuación para los costos y los artículos.  Para más detalles, por favor consulte con la Oficina o el 
Director de Funcionamiento de su escuela y el Manual del Estudiante y la Familia de KIPP Texas. 
 
Normas de uso de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos para los estudiantes 
Todos los materiales no educativos que se consideran una distracción para el proceso educativo 
pueden ser confiscados y devueltos al padre/tutor con un previo pago de $15 por incidente. Esto incluye 
teléfonos celulares y otros dispositivos y artículos electrónicos y no electrónicos según lo determine su 
Líder Escolar. La escuela no es responsable por un artículo perdido o robado, teléfono celular o 
dispositivo electrónico. Las multas que se cobren se destinarán a la actividad escolar y a aquellas 
actividades que beneficien directamente a todos los alumnos de la escuela. 
 
Objetos perdidos 
Les pedimos atentamente que le  pongan el nombre a tolos los artículos que le pertenezcan a sus hijos. 
Un closet de artículos perdidos se encuentra en la oficina de la enfermera. Por favor, consulte a Ms. 
Calvillo, asistente de la clínica escolar si su hijo/a ha perdido algún artículo.  
  
*Tenga en cuenta que KIPP SHARP no es responsable de los  artículos perdidos. 
 
Otros artículos para la vida estudiantil 

Descansos para ir al baño/ tomar agua  

Los maestros programan el uso frecuente de los baños y los descansos para tomar agua durante el día 
escolar. Todos los salones de PK-3, PK-4 y Kínder tienen baños ubicados dentro del salón. Si hay una 
razón médica que requiera visitas frecuentes al baño (más de los horarios establecidos por cada 
maestro), favor de comunicarse inmediatamente con el maestro del salón, el coordinador de la clínica 
escolar, con la Subdirectora  o la Directora. El coordinador de la clínica le confirmará qué documentación 
se necesita del médico. 

 
 
 
Sección D - Programa Académico 
 
Resumen del plan de estudios 
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El plan de estudios de KIPP Texas está alineado con los estándares de Conocimientos y Habilidades 
Esenciales de Texas (TEKS) para el nivel de grado apropiado y la materia según los requisitos de 
Texas. Además, las escuelas de KIPP van más allá al asegurar que nuestro plan de estudios sea 
riguroso y tenga un enfoque de preparación Universitaria.  Las evaluaciones están alineadas con 
nuestro alcance y secuencias y evalúan los estándares TEKS así como las Pruebas de las Instituciones 
Universitarias Norteamericanas (ACT) y los Cursos de Equivalencia Universitaria (AP) cuando sea 
apropiado. Todos los alcances, secuencias y planes de unidades se encuentran en línea para que 
nuestros maestros tengan fácil acceso a ellos para planificar antes de su implementación en el aula.  
Vea el Apéndice del Manual Regional de Estudiantes y Familias de KIPP Texas para más detalles. 
 
Asistencia e impuntualidad 
 
KIPP Texas toma la asistencia muy seriamente. Estar presente en la escuela todos los días es la base 
para el rendimiento de los estudiantes y el éxito académico. Si los estudiantes no están en la escuela, 
se están perdiendo lo que se les está enseñando y están en riesgo de experimentar un menor 
rendimiento académico. Cuando las ausencias se convierten en un patrón o se convierten en un 
problema crónico, los estudiantes pueden atrasarse y experimentar luchas académicas, así como 
experimentar desafíos más allá del salón de clases. KIPP Texas sabe que de vez en cuando los 
estudiantes van a estar ausentes de la escuela. Sin embargo, pedimos que los padres animen y apoyen 
continuamente a los estudiantes para que hagan todo lo posible por venir a la escuela todos los días. 
 
Se espera que todos los estudiantes estén en la escuela todos los días a menos que hayan hablado 
con su líder escolar con anticipación y hayan recibido permiso o hayan tenido una ausencia justificada. 
Es el deber del padre/tutor supervisar la asistencia del estudiante y asegurarse de que el estudiante 
haga lo posible por asistir a la escuela todos los días. Llegar después de la hora de inicio de clases se 
considerará una impuntualidad. 
 
Si su estudiante falta a la escuela, los padres o tutores deben llamar a la escuela antes del comienzo 
del día de clases para informar que su estudiante estará ausente. Los padres que no notifiquen a la 
escuela serán contactados por la misma. 
 
KIPP Texas sólo aceptará hasta cinco notas escritas a mano, fechadas y firmadas por el padre/tutor 
por año para ausencias relacionadas con enfermedades o emergencias familiares. Cualquier ausencia 
después de eso necesitará una nota del médico o tendrá que ser discutida con el director de la escuela. 
La SEXTA nota NO justificará una ausencia y el estudiante estará sujeto a las políticas de ausentismo 
escolar. (Esto no se aplica a las notas escritas/firmadas por un proveedor de atención médica como 
prueba de una cita documentada). 
 
Cualquier estudiante que se ausente por más de cinco días consecutivos debido a una enfermedad 
personal debe traer una nota de un profesional de la salud que verifique la enfermedad o condición que 
causó la ausencia prolongada del estudiante. De lo contrario, las ausencias del estudiante pueden 
considerarse injustificadas y, de ser así, se utilizarían para las ausencias injustificadas utilizadas para 
los expedientes de ausencias injustificadas. 
Si un estudiante desarrolla un patrón cuestionable de ausencias, incluso si todas las ausencias se 
consideran justificadas, la escuela convocará una reunión de asistencia para discutir la asistencia del 
estudiante. En casos como este, la escuela puede requerir una declaración de un profesional de la 
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salud o un Plan de Salud Individualizado (IHP) firmado por un médico que verifica la enfermedad o 
condición que causó las ausencias de la escuela. 
 
No se le dará crédito a ningún estudiante (de Kínder a 12º grado) a menos que el estudiante asista por 
lo menos el 90 por ciento de los días en que se ofrece la clase. Cuando se considera una asistencia del 
90 por ciento, se considerarán todas las ausencias justificadas o injustificadas. Si un estudiante cae por 
debajo del 90 por ciento, un comité de promoción se reunirá para determinar si el estudiante está 
preparado para el éxito en el siguiente nivel de grado. Si el comité determina que el estudiante no está 
preparado para el éxito en el siguiente nivel de grado, el estudiante será retenido por perder demasiados 
minutos de instrucción. 
 
Los estudiantes con ausencias justificadas también son responsables de recuperar las tareas perdidas 
en un tiempo razonable establecido por los maestros.  Vea el Manual del Estudiante y la Familia de 
KIPP Texas para más detalles. 
 
Calificaciones, informes de progreso, boletas de calificaciones 
Todas las calificaciones serán determinadas por la asistencia regular a clases, la preparación diaria, 
rapidez en la realización de las asignaciones o tareas y la calidad del trabajo terminado. 
 
CRITERIOS PARA CALIFICAR  

 
ASIGNATURA 
PK  y Kínder 
M – Dominado 

S – Todavía Desarrollando 

N – Necesita Mejorar 

Primero, Segundo, Tercero y Cuarto Grado: 
90-100  Excelente  
80-89  Muy bueno 
70-79            Satisfactorio  
70-74  Pasa: Por debajo de la calidad esperada – Logro por debajo del promedio 
Debajo de 70 Desaprueba: Calidad de trabajo insatisfactoria – pobre, no pasa 
 
CRITERIOS PARA CALIFICAR CONDUCTA 
E – Excelente 
S – Satisfactorio  
U – Insatisfactorio 
P – Pobre 

 
 
 
 
 
 

  El reporte del progreso y las calificaciones se enviaran a casa  en las siguientes fechas: 
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Los informes de progreso y las boletas de calificaciones deben firmarlas y regresarlas al maestro 
de su hijo/a lo antes posible o al día siguiente. 
 
Tecnología                             
 
Los estudiantes de KIPP SHARP tienen acceso a la tecnología. 
 
PK3                       IPads 
PK4                       IPads/ Computadoras de escritorio Dell 
Kínder                   IPads/ Computadoras de escritorio Dell 
1st                          IPads 
2nd-4th                    Computadoras Chromebooks 
 
Se espera que todos los estudiantes de KIPP SHARP ejerzan buen juicio y usen la tecnología de manera 
profesional. Cualquier violación de la política del uso inaceptable puede resultar en medidas 
disciplinarias y pérdida de uso. Cuando corresponda, los organismos encargados de hacer cumplir la ley 
pueden estar involucrados. La tecnología incluye, entre otros, los siguientes elementos: computadoras, 
tabletas, computadoras portátiles, software, archivos; sistemas de comunicación electrónica-sitios web. 

 
Libros de texto y otros artículos y materiales de instrucción  
 
Los textos escolares y otros materiales de instrucción aprobados por KIPP son proporcionados a los 
estudiantes sin costo para cada materia o clase.  Según lo indicado por el maestro, todos los libros 
deben ser tratados con cuidado.  Los textos escolares electrónicos y el equipo tecnológico también 
pueden ser proporcionados a los estudiantes, dependiendo del curso y de los objetivos del curso. Si un 
estudiante recibe un artículo dañado debe informarlo inmediatamente al maestro. Cualquier estudiante 
que no devuelva un artículo o que haya devuelto un artículo dañado más allá de su uso razonable (por 

Calendario del ciclo de calificaciones para los grados K-4 

Semestre / Ciclo Ventana del Ciclo  Reporte del Progreso  Fecha de Calificaciones  

Sem. 1 / Ciclo 1 
19 de agosto –  16 de 

octubre, 2019 
(41 días) 

18 de septiembre, 2019 17 de octubre, 2019 

Sem. 1/ Ciclo 2 
21 de octubre  – 20 de 

diciembre, 2019 
(40 días) 

20 de noviembre, 2019 8 de enero, 2020 

Sem. 2/ Ciclo 1 
8 de enero  – 12 de 

marzo, 2020 
(44 días) 

12 de febrero, 2020 25 de marzo, 2020 

Sem. 2/ Ciclo 2 
23 de marzo  –  4 de 

junio, 2020 
(52 días) 

23 de abril, 2020 4 de junio, 2020 
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ejemplo, una portada arrancada, páginas arrancadas, daños excesivos por agua, etc.), puede perder el 
derecho a recibir textos escolares y equipo tecnológico de forma gratuita hasta que el artículo sea 
devuelto o hasta que el padre/tutor pague por el daño o reemplazo.  Si esto ocurre, el estudiante será 
proporcionado y tendrá acceso a todos los textos escolares de instrucción necesarios, recursos y equipo 
para uso en la escuela y uso requerido.  El propósito de esta norma es asegurar que los estudiantes 
sean responsables de los materiales de instrucción que son propiedad de KIPP.  Estos materiales deben 
ser devueltos en una condición que permita a otros estudiantes obtener un valor de aprendizaje 
completo del artículo según lo determinado por KIPP.  El desgaste normal de los artículos (daños que 
aún permiten el uso completo del aprendizaje), no se considera que estén dañados más allá de un uso 
razonable.   Si un artículo no es devuelto, el padre/tutor, o la familia es responsable de pagar a la 
escuela el costo de reemplazo del artículo.  Si el artículo es devuelto pero dañado más allá de un uso 
razonable, el padre/tutor es responsable de pagar el costo de reparación o reemplazo. 
 
Tarea y Expectativas  
 
En KIPP Texas, a menudo se hace referencia a la tarea como "tarea para la vida".  La tarea sirve como 
una oportunidad para que los estudiantes practiquen las habilidades que han aprendido durante el día 
escolar y se les da para reforzar el contenido, la fluidez y el recuerdo.  La tarea para la vida es vital para 
que los estudiantes la completen, ya que refuerza el aprendizaje y se espera que se complete antes del 
comienzo de la clase al día siguiente.  Las calificaciones de la tarea serán específicas para cada curso 
y grado. 
 
La tarea es asignada para ayudar a los estudiantes a lograr el progreso escolar y desarrollar buenos 
hábitos de estudios. Las asignaciones son una extensión del trabajo en el aula. Si las asignaciones 
específicas no son hechas por el maestro, tareas permanentes pueden incluir la lectura de libros de la 
biblioteca, periódicos, revistas o libros de lectura de casa, practicar palabras de uso frecuente, escritura 
y  matemáticas utilizando tarjetas (flash cards). 

 La expectativa es que la tarea se complete diariamente y regrese a la escuela diariamente. Si la tarea 
no está completa o entregada, se anotará en la tarjeta de conducta del estudiante. 

Trabajo de Recuperación  

Después de una ausencia justificada, el estudiante debe hacer la tarea y las asignaciones que  
perdieron. Por favor, póngase en contacto con el maestro para obtener las tareas. Los estudiantes 
tendrán dos días para entregar ese trabajo. Los estudiantes o los padres son responsables de obtener 
el trabajo con del maestro. 
 
Excursiones 
 
Todos los estudiantes pueden tener la oportunidad de participar en lecciones de campo locales cuando 
su escuela las ofrezca.  Los estudiantes deben cumplir con los requisitos específicos definidos por su 
escuela, tales como calificaciones, asistencia y comportamiento, para ser elegibles para participar.  
Puede cobrarse una tarifa por el viaje.  Si su hijo no va en el viaje no hay costo alguno.  Las tarifas de 
las excursiones se cobran a medida que se anuncian las excursiones y se envían las hojas de permiso 
a casa.  Si una familia está experimentando una dificultad y no puede pagar, por favor comuníquese 
con la Oficina o con el Director de su escuela. 
Viajes  de fin de año 
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Su hijo/a también puede tener la oportunidad de participar en un viaje de fin de año. La ubicación y 
duración de cada viaje de nivel de grado variará. Los estudiantes deben demostrar esfuerzo, tener una 
asistencia excelente y cumplir con otros criterios definidos por su escuela para poder participar.  Su 
escuela determinará y comunicará si su hijo ha ganado este viaje opcional.  Durante el año, su escuela 
organizará una sesión de información para padres/tutores a la que usted podrá asistir para obtener más 
detalles y hacer preguntas.  El costo del viaje variará dependiendo del tipo de viaje, la duración de la 
estadía, la ubicación y cuánto dinero recaudan usted y la escuela.  El costo exacto se comunicará en 
las sesiones de información para padres y tutores.  Algunas escuelas tendrán planes de pago e hitos 
de pago en los que se deben hacer pagos parciales para que su hijo participe en el viaje.  Si no se hace 
un pago, es posible que su hijo no pueda ir al viaje.  Póngase en contacto con su escuela para ver si 
se pueden hacer otros arreglos de pago.  La escuela no obtiene beneficios del viaje.  Si su hijo/a no va 
al viaje y usted ha pagado algunos de los gastos del viaje, se le puede reembolsar a menos que usted 
haya comprometido a su hijo/a a ir al viaje y la escuela ya haya pagado por artículos no reembolsables 
tales como pasajes aéreos prepagados, reservaciones de hotel, boletos para eventos, etc.  Las 
escuelas no reembolsarán a los padres/tutores las cuotas por las cuales la escuela no recibe un 
reembolso del proveedor.  Si una familia ha participado en todas las actividades de recaudación de 
fondos que la escuela ha ofrecido y está experimentando dificultades y no puede pagar, por favor 
contacte a su líder escolar para discutir otros posibles arreglos. 
 
Sección E - Comunicación  
 
Comunicación con las familias 

Una forma en que la escuela se comunicará con los padres es a través del sistema de boletos. La 
escuela enviará los documentos a casa en el folder de tareas de su hijo/a, para ser leído y  firmado. Por 
favor, lea detenidamente TODOS los documentos. En la parte inferior del documento, puede haber una 
porción etiquetada, "firmar y regresar a la escuela." Esta porción se llama el boleto. La expectativa es 
que firme y devuelva la parte inferior del boleto al día siguiente. Usted debe guardar la parte superior 
para los registros. 

Otra expectativa es que los padres de KIPP SHARP se aseguren de que la tarea de su hijo/a se 
complete todos los días. La conducta  de su hijo/a se guarda en el folder o binder. La expectativa es 
que firme la conducta del estudiante todos los días. Por favor también tome el tiempo para discutir con 
su hijo/a sus opciones de comportamiento y celebrar su éxito y crecimiento. 
 
Comunicación con la escuela 
 
Tardanza: 
 
Se considera que los estudiantes llegan tarde a la escuela cuando no están en el salón de clase a las 
7:30 a.m. Si un estudiante llega tarde, el padre debe entrar a la escuela y firmar la llegada de su hijo/a 
en el área de recepción. No se les permite a los estudiantes entrar a la escuela solos. 
 
 
 
Ausencias: 
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Los padres / tutores deben notificar a la escuela con una nota o por teléfono antes de las 8:00 a.m. de 
la ausencia de un estudiante. Si la escuela no ha sido notificada, se le hará una llamada a los padres / 
tutores para determinar el paradero y la seguridad del niño. 
 
Sección F - Participación de la familia  
 
Oportunidades de voluntariado para padres  
En conformidad con el Código de Educación de Texas (TEC) 22.0835, las Escuelas Públicas de KIPP 
Houston requieren que todos los voluntarios que, en virtud de su trabajo voluntario, tengan contacto 
directo con los estudiantes y que hayan indicado por escrito su intención de ser voluntarios. 
 
Los padres son invitados y animados a ser voluntarios en KIPP SHARP. Si desea ser voluntario, por 
favor complete el formulario de voluntariado en la página web de KIPP Houston. Espere dos semanas 
para que sea procesada la verificación de antecedentes. Usted puede comunicarse con la recepcionista 
para ver si ha sido autorizada para ser voluntaria. 

 
Por razones de seguridad, todos los visitantes deben firmar su entrada y salida en área de la  recepción 
de KIPP SHARP y usar la etiqueta de visitante apropiada en todo momento. Además de pasar la 
verificación de antecedentes a través de las Escuelas Públicas de KIPP Houston. 
 
Como escuela pública, KIPP Texas debe revisar los antecedentes penales de cada voluntario.  Las 
verificaciones realizadas cumplen con las normas de la Agencia de Educación de Texas (TEA) y se 
llevan a cabo con el fin de garantizar la seguridad de los estudiantes de KIPP Texas, así como la 
seguridad general en el lugar de trabajo. 
 
Horario y expectativas de la reunión de padres y maestros 
 
Se les mandara la fecha de conferencias de padres/maestros. 
Usted también puede programar una conferencia con el maestro durante los siguientes horarios: 
 

Pre-K de lunes a jueves:   11:00 p.m.-12:00 p.m.  

Kínder de lunes a viernes: 7:45 a.m.-8:45 a.m.  

Primer grado de lunes a viernes: 9:00 a.m.-10:00 a.m.  

Segundo grado de lunes a viernes: 10:35 a.m.-11:35 a.m. 

Tercer grado de lunes a viernes: 12:55 p.m.-1:55 p.m. 

Cuarto grado de lunes a viernes: 2:00 p.m.-3:00 p.m. 

Humanidades de lunes a viernes: 10:00 a.m.-10:35 a.m. y 12:15 p.m. – 12:55 p.m. 
 
Laboratorios de aprendizaje y oportunidades de educación para padres  
Durante el año escolar, los padres y las familias serán invitados a asistir a varios eventos en la 
escuela.  Estos eventos serán comunicados en el calendario mensual y el boletín, así como 
recordatorios serán enviados a casa en el folder o binder de su hijo/a.   
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Todos los padres son animados a asistir a eventos escolares de KIPP SHARP.  Los eventos 
incluyen:  

• Open House en septiembre  
• Noches de literatura en octubre  
• Noches de matemáticas en noviembre  
• Noches de MAP/STAAR en enero  
• Noches de colegio para   3ro y 4to grado en marzo 
• Orientación de transición en mayo  

 
Observación pedagógica en el aula y visitas a la escuela 
 
Todos los visitantes deben pasar con éxito la verificación de antecedentes antes de que se les permita entrar 
a la escuela. Si está interesado en observar la clase de su hijo/a, por favor comuníquese con Ms. Bennett- 
Directora, Ms. Barragan – Subdirectora, Ms. Castillo – Dean o con Ms. Lucio – Dean  con 48 horas de 
anticipación para concertar una cita para su observación. Todas las observaciones en el salón de clases 
deben ser aprobadas por Ms. Bennett, Ms. Barragan, Ms. Castillo o Ms. Lucio. Las citas son necesarias para 
asegurar que no haya ya otros padres o visitantes programados para observar el salón de clase ese día en 
particular, ya que esto puede causar una distracción para los estudiantes e interrumpir la instrucción. 
 
Política de la celebración de cumpleaños:  
KIPP SHARP reconoce que los cumpleaños son un día especial para nuestros estudiantes.  También debemos 
asegurarnos de que las celebraciones no interrumpir la instrucción.  Por favor, haga arreglos necesarios con el 
maestro de su hijo antes de tiempo para establecer el horario de la celebración. 
 
Como una celebración especial para su hijo, a  los padres se les permite  almorzar con su hijo/a el día de su 
cumpleaños. Esto debe tener lugar durante la hora regular del almuerzo del estudiante. Si desea almorzar con su 
hijo/a en la escuela el día de su cumpleaños, comuníquese con las recepcionistas con 48 horas de antelación para 
programarlo. 
 
A los padres se les permite almorzar con sus hijos, sin embargo usted necesita comunicarse con la recepcionista, 
con 48 horas de antelación para obtener la aprobación de Ms. Bennett. 
El desayuno se sirve de 7:00-7:30, solo los padres de PK3 pueden desayunar con sus hijos.  El desayuno cierra a 
las 7:30 y los estudiantes que lleguen después de 7:30 se consideran tarde. 
 
A los estudiantes no se les permite traer refrescos o comida rápida a la escuela.  Si usted le envía almuerzo sus 
hijos, por favor asegúrese de que es un almuerzo saludable. 
 
Encuestas a estudiantes y familias 
 
KIPP cree que la recepción y revisión de la retroalimentación de nuestros estudiantes y familias es 
fundamental para entender cómo usted está experimentando nuestras escuelas.  Creemos que la 
retroalimentación de los estudiantes y de la familia debe ser usada para identificar las fortalezas de la 
escuela y las áreas de mejoramiento cada año escolar.  Debido a esto, KIPP enviará encuestas a 
domicilio periódicamente y/o enviará encuestas por correo electrónico. Nuestra meta es recibir un 95% 
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de respuesta de los estudiantes y por lo menos un 80% de los padres/tutores.  La información recopilada 
es vital para ayudar a los líderes a estar informados y a buscar constantemente formas de mejorar. 
 
Asociación u organización de padres (KPA/ KPO) de KIPP 
 
El propósito de la Asociación de Padres (KPA)/ Organización de Padres (KPO) de KIPP es ayudar al 
cuerpo docente de la escuela en sus esfuerzos por ayudar a todos los estudiantes a escalar la montaña 
hacia y a través de la universidad.  Esta asistencia incluye la coordinación de voluntarios, la recaudación 
de fondos, la defensa de la comunidad, la apreciación del cuerpo de docentes, las celebraciones de fin 
de año de los estudiantes y la organización de actividades orientadas a la familia. 
 
Las cuotas voluntarias ayudan a cumplir el propósito y la misión.  Por favor, póngase en contacto con 
su escuela para más detalles. ¡El KPA/ KPO agradece su apoyo! 

 
Sección G - Disciplina estudiantil 
 
Políticas y sistemas (pagos) 
 
La política de disciplina en KIPP SHARP sigue las Infracciones Disciplinarias y Resultados para KIPP. 
En KIPP SHARP infracciones se clasifican en tres niveles 
 
Nivel I: Estas infracciones  usualmente son  atendidas por el maestro en el salón de clases. Cuando las 
infracciones del Nivel I son repetidas, el estudiante será mandado a la oficina y los padres serán 
contactados. La repetición de las infracciones de Nivel I que constantemente interrumpen la enseñanza 
en el salón  puede requerir una suspensión fuera de la escuela. 
 
Nivel II y Nivel III: Estas infracciones serán mandadas a la oficina. La Directora contactara al padre y 
una consecuencia apropiada será asignada. Infracciones de Nivel II o III pueden requerir suspensión 
y/o expulsión de KIPP SHARP.   
 
Artículos prohibidos y efectos personales  
Los teléfonos de celulares y cualquier tipo de juguetes están prohibidos en la escuela. Solamente ciertas 
joyas serán permitidas para los niño/as. 

 
Infracciones y consecuencias 
Vea el Código de Conducta del Estudiante en el Manual del Estudiante y la Familia de KIPP Texas 
para más detalles. 

 
Sección H - Seguridad escolar 
 
Registro de visitantes  
 
Todos los padres, tutores, miembros de la familia autorizados, visitantes y vendedores que entran al 
plantel de KIPP deben ser registrados antes de entrar al plantel.  Cualquier persona que entre a la 
escuela debe reportarse en la Oficina Principal con una identificación con foto para que se lleve a cabo 
una verificación de antecedentes y para recibir un pase de visitante.  Los pases de visitante deben estar 
visibles en todo momento. 
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En caso de incendio u otra amenaza interna 
 
KIPP implementa un plan de evacuación donde se les pide a los estudiantes que evacuen los edificios 
de una manera tranquila y que procedan a un lugar seguro predeterminado.  Los maestros toman lista, 
comunican la información de la lista a los líderes escolares y esperan instrucciones. A los padres que 
lleguen a la escuela durante una evacuación real se les pedirá que se queden fuera del plantel una vez 
que se haya emitido la evacuación. Los simulacros se llevan a cabo por lo menos una vez al mes para 
que todos los estudiantes y profesores practiquen qué hacer y a dónde ir en caso de un evento de 
evacuación. Durante el almuerzo o la clase de educación física, los maestros trasladarán a los 
estudiantes inmediatamente al área más segura de una manera ordenada, donde los estudiantes 
implementarán los mismos procedimientos que los mencionados anteriormente. Cuando se haya 
levantado la evacuación, los estudiantes y el personal podrán regresar al edificio o edificios o, si es 
necesario, se implementará el proceso de reunificación (ver el plan de reunificación a continuación).  En 
todo momento, los estudiantes y los padres deben seguir las instrucciones de los maestros y del cuerpo 
docente de la escuela.  
 
En caso de que haya un refugio en el lugar debido a un peligro externo (por ejemplo, gas tóxico o 
contaminación del aire) 
 
KIPP implementa un plan de refugio en el lugar donde se les pide a los estudiantes que se queden 
dentro de los edificios, permanezcan tranquilos, y continúen aprendiendo.  Los maestros toman lista, 
comunican la información de la lista a los líderes escolares, continúan enseñando y esperan la 
instrucción. A los padres que lleguen a la escuela durante un incidente real se les pedirá que se queden 
fuera del campus una vez que se les haya entregado el refugio. Los simulacros se llevan a cabo al 
menos dos veces al año para que todos los estudiantes y profesores practiquen qué hacer y a dónde ir 
en caso de que haya un refugio en el lugar del evento. Durante el almuerzo o la clase de educación 
física, los maestros trasladarán a los estudiantes inmediatamente al área más segura de una manera 
ordenada, donde los estudiantes implementarán los mismos procedimientos que los mencionados 
anteriormente.  Cuando se haya levantado el refugio en el lugar, si es necesario, se llevará a cabo el 
proceso de reunificación (véase el plan de reunificación más adelante).  En todo momento, los 
estudiantes y los padres deben seguir las instrucciones de los maestros y del cuerpo docente de la 
escuela. 

 
En caso de refugio en el lugar debido a las inclemencias del tiempo 
 
En caso de un tornado o clima severo, KIPP implementa un plan de refugio en el lugar donde se les 
pide a los estudiantes que se queden dentro de los edificios, que se muden a áreas de refugio 
predeterminadas lejos de las ventanas exteriores, y que sigan las instrucciones de su maestro.  Una 
vez que la amenaza inmediata ha pasado, el maestro pasa lista, comunica la información de la lista a 
los líderes escolares y espera la instrucción. En un evento real, se les pedirá a los padres que lleguen 
a la escuela que se queden fuera del plantel una vez que el refugio en el lugar haya sido emitido. Los 
simulacros se llevan a cabo al menos dos veces al año para que todos los estudiantes y profesores 
practiquen qué hacer y adónde ir.  Durante el almuerzo o la clase de educación física, los maestros 
trasladarán a los estudiantes inmediatamente al área más segura de una manera ordenada, donde los 
estudiantes implementarán el mismo procedimiento que se indicó anteriormente.  Cuando se haya 
levantado el refugio en el lugar, si es necesario, se llevará a cabo el proceso de reunificación (véase el 
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plan de reunificación más adelante).  En todo momento, los estudiantes y los padres deben seguir las 
instrucciones de los maestros y del cuerpo docente de la escuela. 

 
En caso de cierre debido a una amenaza externa 
 
KIPP implementa un plan de cierre donde se les pide a los estudiantes que se queden dentro de los 
edificios, permanezcan tranquilos, y continúen aprendiendo.  Los maestros toman lista, comunican la 
información de la lista a los líderes escolares, continúan enseñando y esperan la instrucción. A los 
padres que lleguen a la escuela durante un cierre real se les pedirá que se queden afuera una vez que 
el cierre haya sido emitido. Los simulacros se llevan a cabo por lo menos dos veces al año para que 
todos los estudiantes y profesores practiquen qué hacer y a dónde ir en caso de un evento de cierre. 
Durante el almuerzo o la clase de educación física, los maestros trasladarán a los estudiantes 
inmediatamente al área más segura de una manera ordenada, donde los estudiantes implementarán 
los mismos procedimientos que los mencionados anteriormente.  Cuando se haya levantado el cierre, 
si es necesario, se llevará a cabo el proceso de reunificación (véase el plan de reunificación más 
adelante).  En todo momento, los estudiantes y los padres deben seguir las instrucciones de los 
maestros y del cuerpo docente de la escuela. 
 
En caso de cierre de emergencia  
 
KIPP implementa un plan de cierre de emergencia donde los estudiantes se alejan de las ventanas, se 
esconden, cierran las puertas con barricadas, apagan las luces, y se quedan quietos o ponen los 
teléfonos celulares en silencio.  Los maestros toman lista, comunican la información de la lista a los 
líderes escolares y esperan instrucciones. Se les pedirá a los padres que lleguen a la escuela que se 
queden fuera del plantel una vez que se haya emitido el cierre de emergencia. Los simulacros se llevan 
a cabo por lo menos dos veces al año para que todos los estudiantes y maestros practiquen qué hacer 
y a dónde ir en caso de un evento de cierre de emergencia. Durante el almuerzo o la clase de educación 
física, los maestros trasladarán a los estudiantes inmediatamente al área más segura de una manera 
ordenada, donde los estudiantes implementarán el mismo procedimiento mencionado anteriormente.  
Cuando se levante el cierre de emergencia, si es necesario, se llevará a cabo el proceso de reunificación 
(véase el plan de reunificación más adelante).  En todo momento, los estudiantes y los padres deben 
seguir las instrucciones de los maestros y del cuerpo docente de la escuela. 
 
Reunificación 
 
La reunificación es el proceso de asegurar que los niños regresen al cuidado de sus padres/tutores lo 
más rápido y seguro posible después de una emergencia.  KIPP implementa un plan de reunificación 
donde los estudiantes son reubicados en un área predeterminada y permanecen tranquilos.  Los 
maestros toman las listas de estudiantes, documentan qué estudiantes están presentes en el área de 
preparación, emparejan a los padres con los estudiantes (usando identificaciones con foto y haciendo 
referencia a la información del sistema de información estudiantil), y documentan qué estudiante fue 
entregado a quién.  Este proceso se sigue hasta que todos los estudiantes se reúnen con los 
padres/tutores. A los padres que llegan a la escuela se les pedirá que vayan a un área(s) separada(s), 
que permanezcan callados y tranquilos, y se les darán instrucciones para el siguiente paso. Los 
simulacros se llevarán a cabo una vez al año con familias y estudiantes seleccionados para que las 
familias, los estudiantes y la facultad practiquen qué hacer y a dónde ir en caso de un evento de 
reunificación.  Cuando se haya completado la reunificación, si es necesario, se comunicarán las 
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instrucciones/informaciones adicionales.  En todo momento, los estudiantes y los padres deben seguir 
las instrucciones de los maestros y del cuerpo docente de la escuela. 
 
Cierre de la escuela, retrasos, o comunicaciones de emergencia 
 
En el caso de que la escuela sea cerrada o retrasada debido al mal tiempo u otras emergencias, los 
padres recibirán un mensaje de notificación automático (texto y/o correo de voz) con información y 
actualizaciones. KIPP también actualizará los medios de comunicación social, su sitio web, y los canales 
informativos cuando sea apropiado. Consulte el sitio web de KIPP, la página de KIPP en Facebook y 
los canales de información locales. Los padres son responsables de asegurar que la escuela tenga los 
números de teléfono y correos electrónicos correctos y actualizados en sus archivos.  En algunos casos 
se requiere que los padres/tutores den su consentimiento para recibir textos y mensajes a través del 
sistema de notificación automatizado. KIPP recomienda encarecidamente contactar a la escuela 
cuando los números de teléfono y correos electrónicos cambian o actualizar su lista de contactos para 
que otros miembros de la familia puedan recibir todas las comunicaciones enviadas a través del sistema 
de notificación. 
 
Normas de conducta de los pasajeros del autobús escolar 
 
Para KIPP, la prioridad número uno es llevar y traer a los estudiantes a la escuela de manera segura y 
a tiempo. Los estudiantes de KIPP que eligen participar en comportamientos inaceptables en un 
autobús escolar crean un riesgo inaceptable para ellos mismos así como para otros estudiantes, el 
conductor del autobús, el público en general y los peatones. El conductor del autobús, trabajando con 
los maestros de KIPP y otros miembros del personal del plantel, es responsable de la seguridad y 
disciplina de los pasajeros del autobús. Los líderes escolares, maestros y miembros del personal 
estarán disponibles para ayudar al conductor del autobús a mantener la disciplina y el buen orden en 
las rutas del autobús a través del uso de medidas disciplinarias apropiadas que pueden incluir la 
suspensión o la eliminación permanente de los privilegios del autobús. Consulte el Manual del 
Estudiante y la Familia de KIPP Texas para más detalles. 
 
Sólo los estudiantes de KIPP son considerados pasajeros autorizados. Los padres no pueden entrar al 
autobús bajo ninguna circunstancia. Si un padre desea hablar con el conductor, por favor llame a la 
escuela para concertar una reunión en persona o una reunión telefónica. Intentar una conversación con 
un conductor mientras está en una parada de autobús es inapropiado, ya que hace que el autobús 
llegue tarde y que el público en general se frustre extremadamente con el autobús detenido. Los padres 
que violan esta norma al entrar ilegalmente a un autobús e interferir con la ruta del autobús están sujetos 
a un cargo de delito menor de clase C.  
 
Las siguientes consecuencias pueden ser adicionales conjuntamente con las consecuencias 
establecidas en el Código de Conducta Estudiantil. 

 
● Llegue a la parada del autobús por lo menos 10 minutos antes de la hora de llegada programada 

para el autobús.  
● No se involucre en un comportamiento inapropiado o perturbador en la parada de autobús.  
● No apresure el autobús a su llegada a la parada  
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● Si el autobús está equipado con cinturones de seguridad, se requiere que los estudiantes los usen 
según lo previsto por el fabricante; el conductor del autobús puede proporcionar instrucción 
adicional, si es necesario, pero no es responsable de poner los cinturones de seguridad para niños. 

● Utilice un lenguaje apropiado y sea cortés con el conductor del autobús y los demás pasajeros. 
● No coma ni beba mientras esté en el autobús  
● Se prohíbe tirar objetos por la ventana o tirar basura en el autobús está prohibido.  
● Si se instituyen asientos asignados en su autobús, siéntese en su asiento asignado y permanezca 

sentado en todo momento hasta que llegue a su destino final.  
● Obedezca las instrucciones del conductor del autobús y del encargado del transporte si se le asigna 

uno a su ruta.  
● Mantenga las manos, los pies y la cabeza dentro del autobús en todo momento.  
● Respete la propiedad. Usted y su padre o tutor serán responsables de cualquier daño, incluyendo 

vandalismo y pinchazos o rasgaduras en el asiento.  
● No se permiten gestos o comentarios inapropiados a los conductores u otras personas fuera del 

autobús escolar.  
● Viaje solamente el autobús asignado a su parada asignada a menos que tenga permiso por escrito 

de sus padres o tutores y de KIPP para hacer lo contrario.  
● Todas estas reglas se resumen fácilmente de la siguiente manera: SIÉNTESE Y DISFRUTE SU 

VIAJE ☺ 
 
Infracciones en el autobús escolar (no exhaustivas) 

Infracciones de clase 1 Infracciones de clase 2 

• Escupir 
• Ruido excesivo  
• Bromas/Travesuras  
• Abandonar el asiento o estar de 

pie sin permiso del conductor  
• Groserías, abuso verbal, acoso, 

gestos inapropiados o posesión 
de materiales inapropiados  

• Negarse a identificarse 
apropiadamente con el 
conductor del autobús 

• Desobediencia o falta de 
respeto al conductor o 
supervisor del autobús  

• Comportamiento inapropiado o 
perturbador en la parada de 
autobús  

 
 

• Colgar de la ventana cualquier parte del 
cuerpo  

• Lanzar cualquier objeto dentro o fuera del 
autobús  

• Intimidar, amenazar o acosar a cualquier 
persona dentro del autobús  

• Uso de groserías o amenazas al conductor 
o supervisor del autobús  

• Posesión o uso de tabaco 
• Vandalismo contra el autobús o cualquier 

equipo relacionado con el autobús 
(también se requerirá la restitución)  

• Empujar o apresurar el autobús en la 
parada  

• Uso de fósforos, encendedores o 
cualquier otro objeto o sustancia 
inflamable  

• Entrar o salir del autobús por una salida o 
entrada de emergencia sin autorización  

• Posesión o uso de un lápiz o puntero láser 
que distraiga al conductor  

• Viajar en un autobús no asignado o usar 
una parada de autobús no asignada sin 
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los permisos adecuados  
• Comer, beber y tirar basura dentro del 

autobús  

  

Infracciones de clase 3  

Las ofensas de Clase III se definen como e incluyen, pero no se limitan a, peleas, posesión 
o uso de armas, posesión de sustancias ilegales, o cualquier cosa que ponga seriamente 
en peligro la seguridad del estudiante, otros estudiantes, el conductor del autobús, el público 
en general o los peatones. 

 
Consecuencias de las infracciones en el autobús escolar 

 

Nivel de 
infracción 1° infracción 2° infracción 3° infracción 4° infracción 

Clase 1 

Advertencia 
escrita y 

disculpa del 
estudiante 

1 – 3 días de 
suspensión del 

autobús, disculpa 
del estudiante y 

reunión 
obligatoria con los 

padres 

1 - 3 días de 
suspensión del 

autobús, disculpa 
del estudiante y 
una reunión con 

los padres. 

Pérdida de los 
privilegios del 
autobús por el 
resto del año 

escolar 

Clase 2 

1 - 3 días de 
suspensión del 

autobús, 
disculpa del 
estudiante y 
una reunión 

con los padres. 

3 - 5 días de 
suspensión del 

autobús, disculpa 
del estudiante y 

reunión 
obligatoria con los 

padres 

Pérdida de los 
privilegios del 
autobús por el 
resto del año 

escolar 

 

Clase 3 Hasta pérdida permanente de los privilegios del autobús por el resto del año 
escolar inclusive. 

 
KIPP tiene discreción basada en cada incidente para modificar las consecuencias anteriores.  
El equipo de transporte se reserva el derecho, cuando sea aplicable y considerando las leyes 
de FERPA, de mostrar pruebas de incidentes a los padres de un niño involucrado en un 
incidente específico.  Una declaración escrita del incidente con la acción disciplinaria será 
proporcionada. 
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Sección I - Resumen de tarifas 2019- 20 
 
Vea el Manual del Estudiante y la Familia de KIPP Texas para más detalles. 
 

UNIFORMES ESCOLARES 

La norma de KIPP es que todos los estudiantes usen el uniforme apropiado de acuerdo con los 
requisitos de su escuela (consulte con la Oficina o el Director de Funcionamiento de su escuela 
para los detalles específicos y el Manual del Estudiante y la Familia de KIPP Texas para mayor 
información). 

Los uniformes se pueden comprar en persona en la escuela o en línea en www.kippsharpstore.com 

  

Grado Descripción Precios con impue   
PK3, PK4, Kínder Jumper azul marino para las niñas  $14.61 

PK3, PK4, Kínder Polo roja para los niños $12.77 

1ro & 2do  Polo azul marino para niños y niñas $12.77 

1ro, 2do, 3ro & 4to Chaleco azul marino para niños y niñas $22.46 

1ro, 2do, 3ro & 4to Corbata para niñas  $9.74 

1ro, 2do, 3ro & 4to  Corbata para niños  $9.74 

3ro & 4to Polo azul claro para niños y niñas $12.77 

Todos los Grados Viernes “College Shirt” $5.68 

ÚTILES ESCOLARES COSTO 

La norma de la escuela es que las familias compren útiles escolares 
consumibles (consulte con la Oficina o el Director de Funcionamiento de su 
escuela para los detalles específicos y el Manual del Estudiante y la Familia 
de KIPP Texas para mayor información) 
 
La lista de útiles escolares se proporcionará a los padres a través del sitio 
web de la escuela y asistiendo personalmente a la escuela.    

 

Comprado por 
su cuenta en 

cualquier tienda 
de su elección 

PRECIOS DE LAS COMIDAS COSTO 

Las Escuelas Públicas de KIPP Texas se complacen en anunciar un cambio 
en su norma para servir comidas a los niños bajo el Programa Nacional de 
Almuerzo y Desayuno Escolar para el año escolar 2019-2020.  KIPP ahora 
proveerá desayuno y almuerzo a todos los niños sin costo alguno. Este nuevo 
enfoque reduce las cargas tanto para las familias como para los 
administradores escolares y ayuda a asegurar que los estudiantes reciban 
comidas nutritivas. KIPP seguirá solicitando información sobre los ingresos 
del hogar como requisito del programa. 
 
Animamos a todos los estudiantes a llegar temprano para que puedan comer 
un saludable desayuno gratuito.  
 

Desayuno y 
almuerzo gratis 

ACTIVIDADES DE RECAUDACIÓN DE FONDOS Y ARTÍCULOS 
OPCIONALES 

COSTO 

http://www.kippsharpstore.com/
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• Bolsa de libros: Los estudiantes usan la bolsa de libros para poner los 
libros de la biblioteca de la escuela y los libros de lectura guiada del 
salón de clases. 

• Folder del Estudiante: El folder es la comunicación de los padres y la 
tarea. 

 

 
$ 8.00 cada uno 

 
 
$ 5.00 cada uno 

 

VIAJES OPCIONALES   

Excursiones.  Los estudiantes pueden tener la oportunidad de participar en 
lecciones de campo locales. Los estudiantes deben cumplir con los requisitos 
específicos definidos por su escuela para ser elegibles para participar. Esta 
tarifa ayuda a suplementar el costo del transporte.  Y dependiendo del tipo de 
viaje, se pueden cobrar costos adicionales por artículos como entradas de 
boletos, comidas, viajes prolongados, etc. Si su hijo no va en el viaje no hay 
costo alguno. Las tarifas de las excursiones se cobran a medida que se 
anuncian las excursiones y se envían las hojas de permiso a casa.        
 
Viajes de fin de año.  Su hijo/a puede tener la oportunidad de participar en 
un viaje de fin de año (EOY).  La ubicación y duración de cada viaje por nivel 
variará.  Los estudiantes deben exhibir su arduo trabajo, asistencia excelente, 
confiabilidad y excelente comportamiento para poder ser elegibles para 
participar.  Esta cuota es para ayudar a cubrir algunos de los costos de 
transporte, hotel, comida y admisión al evento.  El costo real dependerá de 
cuánto se recaude y se comunicará en las reuniones del viaje de fin de cursos 
(EOY).  Vea el Manual del Estudiante y la Familia de KIPP Texas para más 
detalles.          
 

$10 por viaje, se 
paga en el 
momento del 
viaje  
 
 
 
 
 
$100-$350 por 
estudiante, a ser 
pagados por el 
plan de pago de 
su escuela  
 
 
 

NORMAS ESCOLARES Y CUOTAS DE REEMPLAZO COSTO 

Cuota de confiscación de tecnología.   Si su hijo/a tiene un teléfono celular 
o un dispositivo de tecnología que es confiscado por uso inapropiado, esta 
es la tarifa de devolución. 

$15 por 
incidente 

Cargo por daños tecnológicos o por reemplazo.  Si su hijo/a daña 
cualquier tecnología de la escuela, se aplicará un cargo por el costo de 
reparación o reemplazo de la tecnología.  Esto se aplica a los Chromebooks, 
Promitian Board, iPads, impresoras, etc. 

Varía según el 
costo de 

reparación o 
reemplazo 

Costo por textos escolares perdidos o dañados.  Si su hijo/a daña o pierde 
un libro proporcionado por la escuela, el mismo libro tiene que ser 
reemplazado. Esta tarifa será el costo de reemplazo o reparación del libro 
cuando este sea opcional.  

Varía según el 
costo del libro 

Cargo por fondos insuficientes.  Se cobrará un cargo de $15 por un cheque 
devuelto por fondos insuficientes. 

$15 por 
instancia 

Daños a la propiedad.  A aquellos estudiantes que vandalicen la propiedad 
de KIPP o de un socio de KIPP se les exigirá el pago por los daños que 
causen y pueden ser sujetos a procedimientos penales así como a 
consecuencias disciplinarias de acuerdo con el Código de Conducta 
Estudiantil.  

Varía según el 
costo de reparar 

el daño 
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Cuota de reemplazo para la identificación del estudiante y cordón, 
tarjeta de identificación de autobús, tarjeta de identificación de comida, 
etc.  Si su hijo/a daña o pierde una tarjeta de identificación que ha sido 
entregada en la escuela, ésta deberá ser reemplazada al costo de la escuela.   

Costo de 
reposición 

Nota, todos los costos incluyen impuestos cuando corresponda  

La escuela puede ofrecer otros artículos y servicios opcionales que serán comunicados durante el año.  
A menos que un artículo o servicio sea comunicado como un evento para recaudar fondos, KIPP no 
obtiene ganancias en ninguno de sus artículos o servicios de honorarios requeridos u opcionales.  
Todas estas cuotas mencionadas anteriormente serán comunicadas por escrito (incluyendo en este 
manual) y cobradas al costo de la escuela o menos, según corresponda.  Las cuotas opcionales ayudan 
a KIPP a ofrecer más allá de las actividades y complementan el costo de los programas que se ofrecen.  
Los clubes voluntarios, organizaciones, excursiones, uniformes y otras actividades extracurriculares no 
tienen fines de lucro.  Cualquier servicio o artículo con una cuota debe ser pagado antes de la 
participación o recepción del artículo.  Si una familia está pasando por una situación difícil y no puede 
pagar, la familia puede hacer otros arreglos comunicándose con la oficina de la escuela o con el gerente 
de operaciones.  Un distrito escolar adoptará procedimientos razonables para renunciar a un depósito 
o cuota si un estudiante o sus padres o tutores no pueden pagarla. Esta norma se encuentra en un 
lugar central en cada instalación escolar, en el suplemento del manual escolar y en el manual del 
estudiante y la familia de KIPP Texas. TEC Sec. 11.158 (f)].  Para más información, consulte el Manual 
del Estudiante y la Familia de KIPP Texas publicado en el sitio web de KIPP. 
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