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Terminamos el año escolar 2019-2020 de una manera muy 
diferente de lo que podríamos haber esperado, y durante este 
tiempo desafiante, toda nuestra comunidad de Klein hizo lo 
que sabemos hacer: nos unimos para cuidarnos unos a otros. 
Quiero agradecerles por su paciencia, apoyo y asociación 
mientras navegamos nuestra respuesta inicial a la pandemia 
de COVID-19.

Al prepararnos para el año escolar 2020-2021, hemos tomado 
las lecciones que aprendimos de nuestra respuesta rápida a 
COVID-19 y las hemos refinado en el caso de que este año nos 
enfrentemos con cierres escolares extendidos. Hemos escucha-
do sus preguntas e inquietudes a través de comentarios y 
reuniones virtuales, así como también hemos consultado con 
los funcionarios de salud y locales para asegurarnos de que 
estamos listos para un exitoso año escolar 20-21 para nuestros 
estudiantes en Klein ISD.

Mientras preparamos la Hoja de ruta para reabrir Klein ISD, 
seguimos comprometidos para la salud y el bienestar de nuestros 
estudiantes y personal, para proporcionar experiencias de apren-
dizaje excelentes y equitativas para nuestros estudiantes, y para 
garantizar operaciones y sistemas seguros para nuestras escuelas. 
Nuestro equipo de enseñanza y aprendizaje se ha centrado en los 
planes y estrategias de aprendizaje para ayudar a los estudiantes a 
sentirse más seguros de sus académicas después de estar físicamente 
lejos de sus maestros durante un período prolongado de tiempo. 
Nos estamos preparando para adaptarnos y realizar cambios en 
caso de que sea necesario como resultado de COVID-19.

Estoy agradecido por nuestra continua colaboración y 
apoyo mientras continuamos enfocándonos en la promesa 
y el propósito de cada estudiante bajo nuestro cuidado. 
¡Debido a su dedicación y nuestros esfuerzos colectivos, 
estamos listos para volver más fuertes que nunca para 
comenzar un increíble año escolar 2020-2021 en Klein ISD!

Querida Comunidad de Klein

Vea un resumen del año escolar 19-20: vimeo.com/kleinisd/together

Dra. Jenny McGown
Superintendente de Escuelas

Sigue nuestro Superintendente: 

facebook.com
/jennymcgownsupt

@jennymcgownsupt@jenny_mcgown

Quiero asegurarles que K lein ISD
está listo para abordar las necesidades
únicas de nuestros estudiantes
y continuar la tradición de excelencia
e innovación que esperamos para la
educación de nuestros hijos.

Con agradecimiento

b i e n v e n i d o s



Cuidado de la familia de Klein
por los números

3,630+
mochilas

El departamento de Servicios
de Nutrición y comida de Klein ISD

sirvió más de 605,398 comidas a
la comunidad a partir

de junio de 2020..

605,398+
comidas

El equipo de tecnología de la
información distribuyó más de

3,500 aparatos a familias
sin un dispositivo en el hogar.

3,500+
dispositivos
electronicos

9.4
millones

pies cuadrados

Los conserjes continúan
limpiando todos los 9.4

millones de pies cuadrados
de las instalaciones de

Klein ISD.

El transporte de Klein ISD, 
en asociación con el Banco 
de Alimentos de Houston, 
distribuyó mochilas que 

contenían comidas y 
paquetes de lecciones a 

lugares de gran necesidad 
en nuestra comunidad. ¡Se 

entregaron casi 22,000 
comidas!



“

No todos los super héroes usan capas ...
¡algunos usan uniformes o uniformes médicos!

 

3
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Entre la familia de mi esposo y mi familia, hemos estado 
en 10 escuelas de Klein diferentes y abrimos una buena 

cantidad de ellas. Había 4,000 estudiantes en Klein 
cuando comencé, ¡y ahora hay 54,000! Klein es un 

excelente lugar para vivir porque nos ayudó a llegar a 
donde estamos hoy.

Kathy Broussard-Noel, Klein High Clase del 1980

“

1

Nuestros alumnos de la familia Klein han estado sirviendo en primera línea desde su primera vez en Klein ISD.

1

Zach Henderson, MD
Como graduado de Klein High School en el 
2007, el Dr. Henderson continuó su edu-
cación en la Universidad de Rice, el Centro 
de Ciencias de la Salud de Texas A&M y el 
Centro Médico de la Universidad de Colum-
bia en la ciudad de Nueva York. Ha estado 
trabajando en UCI como el centro de la 
pandemia.

4

3

SPC Kane Emert
SPC Emert se unió a la Guardia Nacional del 
Ejército de Texas antes de graduarse en Klein 
Collins en el 2017. Comenzó a estudiar en la 
Universidad de Mary Hardin-Baylor, y durante 
ese tiempo, sirvió en el Ejército los fines de 
semana y durante el verano. Actualmente, 
está desplegado en el extranjero y reanudará 
sus estudios en UMHB cuando regrese.

2

Jasmine Maxwell, BSN, RN
La enfermera Maxwell, graduada en el 2008 de 
Klein Oak High School, recibió su licenciatura 
en enfermería de la Escuela de Enfermería 
Cizik en UT Health. Actualmente está cursando 
una Maestría en Educación en Enfermería en 
UT-Arlington y está trabajando en la primera 
línea en el Hospital Regional de Conroe.

Únete a nuestra red de alumnos:
thekef.org/kleinnation

4

Jason Masvero, BSN, RN
El enfermero Masvero se graduó en el 1999 de 
Klein Forest High School, y también asistió a 
las escuelas Roth Elementary y Wunderlich 
Intermediate. Recibió una licenciatura en 
enfermería de la Universidad de Stephen F. 
Austin y actualmente se desempeña como 
enfermero registrado y administrador de 
instalaciones en el Centro de Emergencias en 
Memorial Heights.



por su colaboración en la
educación de

nuestros alumnos.

Somos

#KleinFamily
#kleinfamily

El Comisionado de Educación de TEA visita Klein ISD, ve

‘excelencia en cada salón de clase’

El Comisionado de Educación de Texas, Mike 
Morath, pasó un tiempo en Klein ISD visitando los 
campus con la Superintendente Dra. Jenny 
McGown, junto con los directores del campus. 

Durante su visita, el Comisionado Morath habló 
con estudiantes, maestros y directores sobre la 
historia de excelencia e innovación de Klein ISD y 
el trabajo continuo del distrito para producir 
resultados de aprendizaje equitativos para cada 
estudiante.

"Fue genial ver el enfoque en la excelencia en cada 
salón de clases", dijo el comisionado Morath. 
"Pudimos ver a los maestros innovando en el 
diseño y ejecución de sus lecciones para llevar a 
los estudiantes a un nivel muy alto de logro".
 

El Comisionado habló con una variedad de estudi-
antes y maestros sobre cómo Klein satisface las 
necesidades de cada alumno: desde los estudiantes 
que reciben servicios de educación especial hasta los 
estudiantes que aprenden en un entorno de dos 
idiomas y los estudiantes avanzados y de nivel que 
se benefician de una plataforma de aprendizaje 
combinado, que permite ellos para perseguir objeti-
vos de aprendizaje a su propio ritmo personalizado 
para sus necesidades. 

Disfrutamos mostrándole al Comisionado Morath el 
excelente trabajo que nuestros sobresalientes edu-
cadores y estudiantes hacen todos los días en Klein 
ISD y estamos muy contentos de trabajar en colabo-
ración para garantizar resultados equitativos para 
todos los estudiantes,” dijo la Dra. McGown.

Leer Mas: kisd.us/commissionervisit

Padres y cuidadores de Klein ISD,

g r a c i a s



Excelencia Primaria

¡Zwink Elementary es uno de los dos únicos en el estado de Texas en 
ganar este reconocimiento!

Estoy muy orgullosa de Zwink por haber sido reconocido como Escuela 
Nacional de Carácter por segunda vez,” dijo la
Superintendente de Klein ISD, Dra. Jenny McGown." Este honor
ejemplifica el compromiso que los estudiantes, el personal y la
comunidad tienen con el desarrollo del carácter y la continuidad de 
Zwink tradición de excelencia educativa y cuidado para todo el alumno.”

Las Escuelas Nacionales de Carácter son reconocidas por implementar 
un enfoque integral de la educación del carácter que inspira a sus 
estudiantes a comprender, preocuparse y practicar consistentemente un 
conjunto de valores fundamentales que les permitirán prosperar en la 
escuela, en las relaciones, en el lugar de trabajo y, en definitiva, en la vida.

Además, deben cumplir con los rigurosos estándares articulados en el 
Marco de 11 Principios para Escuelas de Character.org. Cada escuela es 
evaluada por un grupo de educadores capacitados que evalúan cómo 
los "valores compartidos" de una escuela motivan a los estudiantes a 
hacer lo correcto y tener un impacto positivo en nuestro mundo.

Después de haber sido nombrado
recientemente una Escuela Estatal de 

Carácter por Carácter.org, ¡Zwink Elementary 
ganó el estimado título de National School of 

Character por SEGUNDA vez!

Leer Mas: kisd.us/zwinkcharacter

Apertura otoño 2020

La Primaria Fox, financiada por el 
abrumador apoyo de la comunidad al 
Bono 2015, se abre a los estudiantes 
en el otoño de 2020. 

La escuela primaria Fox está ubicada en 
4800 Port Aegean Drive, Klein, TX 77389, 
a la salida de Spring Stuebner Road y 
Frassati Way. El campus fue diseñado 
por estudiantes, para estudiantes, por lo 
que seguramente entusiasmará e 
involucrará. El entorno de aprendizaje 
cuenta con espacios de aprendizaje 
flexibles, puertas de entrada segura en 
todo el edificio y espacios de aprendizaje 
educativo al aire libre. La directora Lakita 
Combs se complace en dar la bienvenida 
a sus estudiantes, personal y familias a 

este nuevo entorno de aprendizaje.  

fox.kleinisd.net
Para mas informacion, visite:

El aprendizaje en Fox se infundirá 
con el plan de estudios STEAM 
(Ciencia, Tecnología, Ingeniería, 

Artes y Matemáticas) en todos los 
grados.

2015

Hecho possible
por el



Las siguientes instrucciones son para familias nuevas en Klein ISD, familias que regresan inscribiendo 
estudiantes adicionales o familias que regresan que se han mudado a una nueva zona de asistencia.

PASO 1: SOLICITAR ACCESO DE INSCRIPCION

Familias que regresan inscribiendo estudiantes adicionales O viviendo en una nueva zona de asistencia, continúe con el 
siguiente paso

Antes de completar la solicitud de inscripción en línea, debe solicitar el acceso de inscripción. Necesitará: su información de contacto, 
dirección y correo electrónico.

Una vez que se envíe su solicitud, se le enviará un correo electrónico con un nombre de usuario y contraseña. Guarde este correo 
electrónico o escriba el nombre de usuario y la contraseña. Este nombre de usuario y contraseña se utilizarán para enviar su Solicitud 
de Inscripción en Línea en el paso 2.

Inscripción
virtual

de Klein ISD

PASO 2: SOLICITUD DE INSCRIPCION EN LINEA O FORMULARIO DE CAMBIO DE INSCRIPCION DE RECIDENCIA 

Nuevas familias y familias que regresan con NUEVOS estudiantes

Inicie sesión en el área de inicio de sesión "Enrollment Access" en el Portal de acceso familiar de Skyward para completar la solicitud 
de inscripción. Recibió su nombre de usuario y contraseña en un correo electrónico en el paso 1. Una vez que inicie sesión, ingrese la 
información de cada estudiante que desea inscribir. El sistema asignará el campus para el alumno en función de la fecha de 
nacimiento y la dirección de su domicilio.

Familias que regresan viviendo en una NUEVA zona de asistencia
Descargue y complete la Solicitud de inscripción de cambio de residencia para sus estudiantes en sus nuevas escuelas.

PASO 3: REUNA LOS DOCUMENTOS REQUIRIDOS

 •Prueba de residencia en Klein ISD (se requiere copia impresa)
          • Factura actual de gas, agua o electricidad con
nombre / dirección del padre / tutor
          • Contrato de arrendamiento con todos los niños que figuran en el 
contrato de arrendamiento
junto con una factura de servicios públicos mencionada anteriormente
          • Contrato de anticipo (se requiere factura de servicios públicos)
dentro de los 30 días posteriores al cierre de la casa)
• Prueba de identidad del niño (se prefiere certificado de nacimiento 
original)
• Transcripción/boletas de calificaciones de la escuela anterior
• Registros completos de vacunación.
• Tarjeta de seguro social del estudiante (preferida)
• Identificación del padre / tutor (preferido)
• Formulario de tuberculosis (descargar)
• Hoja de trabajo de historia del estudiante (descarga) 

PASO 4: FINALIZACION DE LA INSCRIPCION´´

Una vez que envíe, Klein ISD se comunicará con usted dentro de 
3 días para finalizar la inscripción de su estudiante.

*Si no ha tenido noticias de un representante del distrito
después de 3 días hábiles, contáctenos en:
feedback@kleinisd.net.

Nueva familia o nueva en el barrio…
¡Bienvenidos a la Familia Klein!

Para obtener información y actualizar su cuenta,
ir a: kleinisd.net/update

Ayuda para la cuenta de Skyward:
familyaccess@kleinisd.net

´

´ ´

¡Inscribe hoy!
kleinisd.net/update
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¿SU HIJO ESTÁ ELEGIBLE PARA PRE-K DE TODO EL DÍA?

REQUERIMIENTOS
De acuerdo con la ley estatal, para ser elegible para el 
programa de Klein ISD de Pre-Kinder de día completo, un 
niño debe ser cuatro años antes del 1 de septiembre de 
2020, y debe cumplir uno de los siguientes criterios:

 • Incapaz de hablar y comprender el
   Idioma en Inglés

 • De una familia cuyos ingresos, de acuerdo con
   estándares establecidos por la Junta de Edu 
   cación del Estado, está en o por debajo del  
   nivel de subsistencia

 • Vagabundo

 • Dependientes militares

 •  Tutela del Departamento de Familia
   y servicios de protección (HB137)

FAMILIAS DEBEN DE PROPORCIONAR:

• La prueba de identidad del estudiante 
  (se prefiere certificado de nacimiento)

Un registro completo de inmunización de una licencia
  médico al momento de la inscripción

  contrato de arrendamiento acuerdo, factura de electricidad,
  agua o gas con el nombre y dirección del padre/tutor. Las
  facturas telefónicas no pueden ser aceptado.

PARA MÁS INFORMACIÓN, VISITE, VISIT: KLEINISD.NET/PREK

PARA
2020-
2021!

INICIANDO 2020-2021, LOS ALUMNOS ELEGIBLES DENTRO DE KLEIN ISD TENDRÁN
ACCESO A UN PROGRAMA DE PRE-KINDERGARTEN DE ALTA CALIDAD Y DÍA COMPLETO.
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PREPARACIÓN PARA KINDERGARTEN
¿Su hijo está entrando a kindergarten este otoño?

Para listas de verificación completas, actividades e información: 

kleinisd.net/kinderready 
La página también está disponible en español.

Visite nuestro sitio de Kindergarten 
Readiness. Para recursos diseñados 
para prepara a las  familias de Klein 
para preparar a nuestros estudiantes 
para la transición Kindergarten.
 
Usted y su hijo pueden usar la lista de 
verificación y actividades este verano 
para centrarse en las habilidades y 
indicadores de desarrollo probados 
para promover el éxito en 
Kindergarten:

    •  Alfabetización emergente en  
       lectura & Escritura

    •Desarrollo social, emocional y  
      físico 

    •  Matemáticas

Klein ISD KindergartenReadiness Checklist
Answer Yes, Starting to or No for your childSocial/Emotional DevelopmentMy child can play taking turns with others

My child can identify & express emotions
Physical DevelopmentMy child can hold & use a pencilMy child can buckle, zip, snap & buttonEmergent Literacy - ReadingMy child can identify letters in his/her name

My child names at least 10 letters
(uppercase & lowercase)
Emergent Literacy - WritingMy child can write his/her first name

My child can add details to their drawings

(ex: add shoes & clothing to a person)Math
My child can count to 30My child can identify 4 simple shapes

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



SEE IT? – SAY IT! – DON'T SPREAD IT – REPORT IT
KEEPKLEINSAFE

SEE IT: We need you to partner with us to report threats.  
SAY IT: Immediately report suspicious activity.  

DON'T SPREAD IT: Spreading threats is very dangerous.  
REPORT IT: We take all threats and reports seriously. 

kleinisd.net/keepkleinsafe

Emergency: 9-1-1
Departamento de policía de Klein ISD: 832-249-4266

Crimestoppers: 713-222-TIPS (8477). 
Envía TIP610 más tu sugerencia a CRIMES (274637). 
Todos los pronosticadores permanecen anónimos

Términos de seguridad definidos:
Bloqueo: se utiliza cuando existe una amenaza inmediata para 
la escuela, todos deben permanecer en la sala hasta que 
lasituación ha sido declarado seguro por una persona 
autorizada como un Oficial de policía.

Asegure el edificio: precaución utilizada para aislar a los 
estudiantes y personal dentro de la escuela de peligros 
potenciales fuera de la escuela como actividad criminal en la 
comunidad.

Refugio en el lugar: desastres naturales, clima severo, 
accidental o liberación intencional de productos químicos, 
biológicos o radiológicos material, o una situación de 
seguridad de emergencia en la comunidad.

Reunificación: se usa cuando la escuela es evacuada o cerrada
como resultado de un accidente de transporte de materiales 
peligrosos, incendio, fuga de gas natural, inundaciones 
repentinas localizadas, violencia en la escuela, amenaza de 
bomba o ataque terrorista. Un designado se establecerá un 
lugar para que los padres se reúnan con sus niños después de 
una emergencia.

Servicios de
Alimentos &
Nutrición de
Klein ISD

lunchapps.kleinisd.net

Aplique para comidas
gratis y reducidas:

Cargar dinero a
las cuentas del

estudiante:
paypams.com

Primaria
Desayuno - $1.25

Intermedio
Desayuno - $1.35

Secundaria
Desayuno - $1.35

Primaria
Almuerzo - $2.25

Intermedio
Almuerzo - $2.50

Primaria
Almuerzo- $2.75

Información Importante al Regreso a la Escuela

Ciudadanos mayores
Gold cards estan disponibles para
Ciudadanos mayores de Klein de entrada
gratuita a eventos.

Solicite en línea: kleinisd.net/gold o
llama 832-249-4000

El voluntariado ayuda a fortalecer nuestra comunidad y es una parte tan 
importante del aprendizaje de cada alumno. La dedicación de nuestros volun-

tarios hace que sea una diferencia positivo cada día en nuestros campus, 
desempeñando un papel vital en la visión compartida del distrito y asegurarnos 

de mantener y hacer crecer nuestra tradición de
excelencia en Klein ISD. Gracias por ser un miembro valioso de la familia Klein.

Comenzar es simple y utiliza a nuestro voluntario y solicitud de verificación de 
antecedentes. Simplemente complete la solicitud en línea: 

kleinisd.net/volunteers

Si tiene alguna pregunta sobre la inscripción en nuestro programa de voluntari-
ado, comuníquese con la Sra. Christy Spisak, Directora de Relaciones con la 
Comunidad, al 832-249-4753, o el director de su campus. Nuestros voluntarios 
son muy importantes para nosotros, y estamos muy agradecidos por su 
compromiso con Klein ISD. 

¡Conviértase en voluntario de Klein ISD!

kleinisd.net/familynet
es su única ventanilla para todos

cosas Klein ISD!

¿Tiene preguntas?

• Suministros escolares
• Calendario
• Inscripción de estudiantes
• Manuales
• Paradas del autobus
• Zonas de asistencia 

• Apoyo técnico
• Efectivo escolar en línea
• Schoology
• StudentNET
• Apoyo matemático
• Skyward 



ENERO
S M T W T F S

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
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24 25 26 27 28 29 30

FEBRERO
S M T W T F S

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28

OCTUBRE
S M T W T F S

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

NOVIEMBRE
S M T W T F S

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

KLEIN ISD CALENDARIO DISTRITAL

    

CLAVE
Semester Empieza/Termina

Desarrollo personal

Vacaciones estudiantal/personal
Vacaciones estudiantal/Desarrollo personal

Graduación

SEPTIEMBRE
S M T W T F S

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

DICIEMBRE
S M T W T F S

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

JUNIO
S M T W T F S

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

MARZO
S M T W T F S

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

MAYO
S M T W T F S

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

AGOSTO
S M T W T F S

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

ABRIL
S M T W T F S

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

2020-2021

AGO 10 - 18 Desarrollo personal 
AGO 19  PRIMER DIA DE CLASSES
SEPT 7   Día de Feriado Laboral
OCT 8 - 9 Vacaciones estudiantiles/Desarrollo personal
OCT 12  Vacaciones del Día de Colón
NOV 3   Vacaciones estudiantiles/Desarrollo personal
NOV 23 - 27 Celebración de Acción de Gracias
DIC 18   FIN DEL PRIMER SEMESTRE/LANZAMIENTO TEMPRANO

DIC 21 - JAN 1    Vacaciones de invierno
ENE 4 - 5  Vacaciones estudiantiles/Desarrollo personal

ENE 6    CLASES  RESUMEN/COMIENZA EL SEGUNDO SEMESTRE

ENE 18   Día de Dr. Martin Luther King Jr.
FEB 11 - 12  Vacaciones estudiantiles/Desarrollo personal
FEB 15    Día del President’s 
MAR 15 - 19  Vacaciones de primavera
ABR 2     Vacaciones estudantiles/personal
MAYO 28  ÚLTIMO DÍA DE CLASES/DÍA DE LANZAMIENTO TEMPRANO

MAYO 31    Memorial Day día festivo
JUN 1 - 2  Desarrollo Personal  
JUN 5   GRADUACIÓN

   

  

      

* Tiempo inclemente y días de intercambio de personal TBDDIAS IMPORTANTES KLEIN ISD 2020-2021

PRIMARIA
8:00 A.M. - 3:30 P.M.

INTERMEDIO
8:50 A.M. - 4:20 P.M.

SECUNDARIAS
7:15 A.M. - 2:46 P.M.

PRIMER SEMESTRE
AGO 19 - OCT  7
OCT 13 - DIC 18                          

1
2    

PERÍODOS
DE CALIFICACIÓN ENE6 - MAR 12

MAR 22 - MAY 28                          
3
4                      

SEGUNDO SEMESTRE

HORAS
DE ESCUELA

P R O M I S E 2 P U R P O S E 7200 Spring Cypress Road, Klein, Texas 77379 | 832-249-4000 | www.kleinisd.net

31

Para obtener información y actualizar su cuenta,
ir a: kleinisd.net/update

Ayuda para la cuenta de Skyward:
familyaccess@kleinisd.net
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Nuestra misión es mantener la continuidad de la instrucción para los
estudiantes y operación del distrito mientras se prioriza la salud y

seguridad de los estudiantes y personal bajo varios escenarios para el año 
escolar 2020-2021.

Para conocer el estado más actual de nuestros
planes de reapertura de Klein ISD:

kleinisd.net/together

SALUD &
BIENESTAR

EXCELENTE Y
EQUITATIVO
ESTUDIANTE
APRENDIZAJE

EXPERIENCIAS

OPERACIONES
SEGURO

& SISTEMAS

Cuidamos bien de
personas promoviendo el 
bienestar física, social y 

emocional
de CADA estudiante y
empleado en nuestro 

Familia Klein.

Apoyamos CADA
dominio del estudiante 
de contenido esencial y
competencias a través 

de aprendizaje
personalizado

y de alta calidad
enseñando.

Diseñamos e
implementamos sistemas 
reflexivos y operaciones 

seguras basadas en
el mejor conocimiento de

local, estatal y
expertos federales.

Nos acercamos a nuestro trabajo de planificación de escenarios 2020-2021 con 
estos compromisos centrales alineados con nuestras prioridades estratégicas de 

Klein ISD.

Klein Independent School District | 7200 Spring Cypress Rd., Klein, TX 77379 | 832-249-4000 

facebook.com/kleinisd
facebook.com/jennymcgownsupt

@kleinisd
@jennymcgownsupt

@kleinisd
@jenny_mcgown

youtube.com/kleinisd

Mantente conectado
con Klein ISD
en tu favorito
canal social!


