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Querido Comunidad de Klein,

Me siento muy honrado de servir como superintendente de 

escuelas y de dar la bienvenida a nuestra familia Klein al 

año escolar 2019-2020. Espero ver todas las grandes cosas 

que lograremos juntos, ya que nos enfocamos colectivamente 

en la promesa y el propósito de cada estudiante a nuestro 

cuidado. Gracias por su continuo apoyo y colaboración para 

mantener a Klein en un lugar excepcional para reunir a 

nuestras familias, construir una comunidad y dejar un 

legado de excelencia y servicios.



#kleinfamily

La Dra. Jenny McGown es una líder dedicada que tiene raíces profundas en la comuni-
dad de Klein. Ella ha servido a Klein ISD en las funciones de superintendente adjunta, 
directora de aprendizaje, directora ejecutiva, directora, subdirectora y maestra de aula.

Como miembro verdaderamente comprometido de esta comunidad, la Dra. McGown está 
calificado para liderar nuestro distrito y garantizar que nuestra visión compartida de cada 
estudiante que ingresa con una promesa y que sale con un propósito se haga realidad", dijo 
Georgan Reitmeier, Presidente de la Junta de Klein ISD dijo.

La Dra. McGown está emocionada y humilde de dirigir el distrito en el que ha desem-
peñado toda su carrera. “Los estudiantes siempre han estado y siempre estarán en el 
corazón de todo lo que hacemos en Klein ISD. Es un privilegio asegurar que la promesa 
de CADA estudiante de Klein ISD se convierta en un gran propósito para el bien de 
nuestra comunidad y del mundo ".

Como Directora de Aprendizaje y Superintendente Adjunto, la Dra. McGown tuvo un papel 
fundamental en el desarrollo de vías únicas para que los estudiantes obtuvieran títulos 
avanzados antes de graduarse de la escuela secundaria, incluido el Sendero de Enfer-
mería Avanzada y el Ingeniero Geoespacial y el Camino de Reconocimiento de Tierras . 
También inició Desafíos de innovación que permiten a los estudiantes resolver 
problemas del mundo real de manera creativa, obteniendo el reconocimiento a nivel 
estatal y nacional de JASON Learning, así como KleinTalks, una celebración anual para 
que los estudiantes hablen sobre sus pasiones.

El ex superintendente de Klein ISD, el Dr. Jim Cain, ofreció su apoyo al Dra. McGown al 
enterarse de su selección. "Conozco a Jenny desde que era maestra de aula, y observé 
su carrera cuando se convirtió en administradora del campus y luego en líder del 
distrito", dijo Cain. “Jenny encarna todo lo que hace que Klein ISD sea un lugar de 
primera clase. Ella tiene el talento, la habilidad, la energía y el sentimiento de comuni-
dad y familia que es tan importante para Klein. Cuando pones todo eso junto, sé que ella 
será un destacado superintendente para el distrito escolar de Klein".

Bajo su liderazgo, el distrito aumentó el porcentaje de estudiantes matriculados y 
completando con éxito cursos avanzados y vías. Ella y su equipo también encabezaron los 
esfuerzos para reconocer el éxito del distrito, como ser nombrados HEB
Finalista de Excelencia en Educación, uno de solo cinco en el estado, y ganando un Premio 
de la Asociación de Superdotados y Talentos de Superdotados de Texas, uno de solo dos en 
el estado.

Fuera de la vida profesional, la Dra. McGown disfruta pasar tiempo con su esposo, Brian, 
y sus hijos, Joshua y Mary Claire, ambos estudiantes de Klein ISD. Ella y su esposo son 
miembros de Faithbridge Church, partidarios de la Fundación de Educación de Klein, y 
están involucrados en el trabajo de Bridging for Tomorrow and Love 146.

Conoce a la Dra. Jenny McGown

Dra. McGown
Carreras sobresalientes

Honores

• Google para la educación de América del Norte K-12
   Junta asesora
• Houston BizWomen Headliner en educación
• Houston Business Journal Top 40 Under 40
  Premio
• Asociación Americana de Mujeres Universitarias
  Beneficiario de la subvención
• Zwink Elementary: Escuela Estatal y Nacional
  de caracter
• Zwink Elementary: Model Professional Learning
  Escuela comunitária
• Departamento de Educación del Condado de Harris
  Maestro del mes
• Maestro del año, Klein Collins High School

Roles anteriores

   • Superintendente Adjunto
   • Director de aprendizaje
   • Director Ejecutivo de Mejora Estudiantil
   • Director fundador en la Primaria Zwink
  • Director de la escuela primaria Ehrhardt
  • Brill Elementary Director Asociado
  • Subdirector Benignus Elementary
  • Subdirector de Klein Collins High School
  • Klein Collins High School profesor de inglés

Lea más sobre el Dra. McGown en:
kleinisd.net/district/superintendent

Siga al Dra. McGown en su viaje: Facebook en https://facebook.com/jennymcgownsupt, 
Twitter en @Jenny_McGown, e Instagram en @jennymcgownsupt.



Crecimiento y Aprendizaje

La Klein Leadership Coalition (KLC) es un equipo permanente de 
personas influyentes clave: miembros de la Junta, líderes 
comunitarios, padres, maestros, directores, dueños de negocios, 
clérigos, miembros de la comunidad y líderes del distrito que tienen 
un gran interés en el éxito de CADA estudiante y Klein ISD.
 
Después de su formación en Enero, el KLC se reunió mensualmente 
y se centró en las tres prioridades legislativas de Klein: 
responsabilidad,  financiamiento escolar y elección. ¡Los miembros 
de KLC son defensores empoderados, y no podemos esperar a 
continuar nuestro trabajo en el otoño para ayudar a mantener a 
Klein en un excelente lugar para vivir y aprender!
 
Para obtener más información sobre los acontecimientos de KLC
y para expresar interés en unirse a una futura reunión, visite: 
kleinisd.net/klc

En nuestro último Desafío de innovación, Klein en el 
espacio, más de 200 equipos de estudiantes realizaron 
investigaciones, formaron hipótesis, diseñaron experi-
mentos y crearon propuestas de redacción técnica 
basadas en los efectos de la microgravedad. Este 
verano, gracias al generoso apoyo de la comunidad, el 
Equipo Micro-Ji de la Preparatoria Klein será testigo de 
la explosión de su experimento en Cabo Cañaveral, 
Florida, ¡una experiencia que no olvidarán! Para obtener 
más información sobre Klein en el espacio, visite: 
kleinisd.net/space

¿Porqué desafíos de innovación?

• Crea experiencias STEM auténticas para los grados K-12

• Brinda oportunidades para trabajar con los  socios de  
  industria como mentores

• Alienta a grupos de estudiantes de múltiples edades
  colaborando y resolviendo problemas juntos

• Involucra a los estudiantes en el proceso de
  pensamiento de diseño

Explorando el aprendizaje STEM a través de desafíos de innovación

reto de innovación?¿Qué es un

Una experiencia de aprendizaje

atractiva que anima a los estudiantes

a usar su Creatividad y resolución de

problemas. Habilidades para diseñar,

crear e innovar!

#kleinfamily#promise2purpose



 

 

 

Escuelas Nacionales de Carácter

“ “

Lance Alexander, Director de Klein Forest

“ “

Jessica Haddox, Director de Klein High

2 de solo 10 escuelas secundarias tradicionales en la nación

Character.org honrará a estas escuelas y distritos en el 
Foro Nacional 2019 que se realizará del 24 al 27 de 
Octubre de 2019 en Washington, DC. Estas dos 
escuelas personifican nuestra visión Promise2Purpose 
mediante la implementación diaria de enseñanza de 
alta calidad y la búsqueda de oportunidades para 
mejorar y crecer continuamente.

La Escuela Secundaria Klein y la Escuela Secundaria 
Klein Forest fueron nombradas Escuela Nacional de 
Personajes para el año escolar 2018-19 por Charac-
ter.org. Como parte de su programa de Escuelas de 
Carácter, Character.org reconoce a las escuelas y 
distritos de Pre-K a 12º grado que demuestran que el 
desarrollo del carácter está teniendo un impacto positivo 
en los aspectos académicos, el comportamiento de los 
estudiantes y el clima escolar.

La Preparatoria Klein fue reconocida por sus valores 
fundamentales #Klein5 de gratitud, integridad, 
empatía, perseverancia y servicio que han guiado 
todo en la Preparatoria Klein durante los últimos 
años." Jugamos un papel clave en nuestro entorno", 
dice Hibah Majeed, "Mantenemos los valores de 
#Klein5 a nuestro alrededor, incluso cuando el 
mundo parece perder de vista estos valores".

Los estudiantes de Klein Forest han llevado su 
programa de personajes al siguiente nivel al seguir 
cinco valores fundamentales, ser el legado, vivir la 
regla de oro, practicar la atención plena, abrazar la 
diversidad e irradiar el espíritu escolar. "Lo que más me 
gusta de Klein Forest es el medio ambiente", dijo 
Trevon Hardy, senior estudiante de Klein Forest. 
"Somos una gran escuela con personas de diferentes 
ámbitos de la vida, y aún así nos reunimos, interactuamos
y construimos estos vínculos inimaginables que duran 
toda la vida".Es un enfoque integral que nos hace preocuparnos de 

forma fácil y sistemática por el cuidado de todo el 
estudiante. Heredamos donde los estudiantes han estado, 

quienes son actualmente, y en lo que se convertirán en 
esta vida. Debemos prepararlos académicamente y 

emocionalmente para un mundo acelerado y en constante 
cambio. Nuestra inversión en nuestros estudiantes es una 

gran responsabilidad. Al ayudar a los estudiantes a 
encontrar su "por qué" es porqué hacemos lo que hacemos 
en Klein High School. La familia Klein debe moverse más 

allá de las paredes de la escuela y lograr un cambio 
positivo en nuestro mundo más grande.

En Klein Forest, les decimos a los estudiantes todos los días que este es un lugar que te dará la oportunidad de vivir. La escuela es el lugar más positivo para muchos de nuestros estudiantes y nos lo tomamos muy en serio y nos hacemos responsables mutuamente para garantizar que TODOS los estudiantes encuentren su propósito. Nuestros estudiantes han embellecido nuestros valores fundamentales y su voz hace que este lugar sea mejor y mejor cada día.



Explora algunos de los caminos a la graduación, tales como
la Enfermería avanzada e ingeniería geoespacial de Klein y
Land Surveying Pathways para ayudar a nuestros estudiantes a salir con un 
propósito. La mayoría de los mejores trabajos disponibles requieren
educación y capacitación más allá de un diploma de escuela secundaria. Ya 
sea que nuestros estudiantes tengan la intención de obtener una credencial 
de la fuerza laboral de la industria de alta demanda de un colegio comunitario o 
técnico o un título tradicional de cuatro años de una universidad, ¡las 
oportunidades que Klein ISD ofrece a nuestros estudiantes les ayudarán a 
salir con un propósito! Éstos incluyen:

     • Programa de Bachillerato Internacional (IB)
     • Programa de Colocación Pre-Avanzada (Pre-AP)
     • Programa de Colocación Avanzada (AP)
     • Crédito dual a través de Lone Star College
     • Más de 40 certificaciones y licencias estándar de la industria

¿Graduarse de la universidad antes de la secundaria? 
En mayo de 2019, la cohorte inaugural de estudiantes en Advanced Nursing Pathway 
se convirtió en los primeros estudiantes en la historia de Klein ISD en obtener un 
título universitario antes de obtener sus diplomas de escuela secundaria.

The Advanced Nursing Pathway es una asociación con Lone Star College-Tomball y es 
una opción innovadora y rápida para que los estudiantes de Klein ISD persigan su 
propósito como enfermeras.

Los estudiantes en este camino tienen la oportunidad de obtener dos títulos de 
Asociados, tres licencias de la industria y beneficiarse de asociaciones universitarias 
para completar su Licenciatura en Ciencias en Enfermería.

Caminos hacia
el propósito

#promise2purpose

#kleinfamily

Enfermería avanzada
•  Gana un auxiliar de enfermería certificado 
   (CNA) Certificación de la industria y Asociado  
   de Artes de Lone Star College-Tomball antes 
   de la graduación de la escuela secundaria

•  Gane Enfermería Vocacional con Licencia 
   (LVN) certificación 1 año después de la 
   preparatoria graduación

•  Gana licencia como Enfermera Registrada y 
   Asociado de Ciencias Aplicadas de Lone Star 
   College – Tomball 2 años después de la alta 
   graduación escolar

Ingeniería geoespacial
& Agrimensura

•  Obtener el certificado de nivel I de  
   topografía de la tierra y un premio GIS de 
   habilidades ocupacionales de Lone Star 
   College

•  Gana Asociado en Ciencias o Arte de
   Lone Star College-University Park

•  Transfiere 66 horas de crédito universitario a 
   Universidad de Texas A & M-Corpus Christi
   (requisitos de admisión)

•  Obtener una licenciatura en ciencias en 
   geoespacial Ingeniería de Sistemas de Texas 
   A&M Universidad - Corpus Christi en 2-3 años
   (requisitos de admisión)

Aplicaciones para Acelerado
Caminos de la universidad 
debido 1 de agosto de 2019

Para más información
y para aplicar, visitar:

kleinisd.net/pathways

SOLO OFRECIDO ENKLEIN ISD

““Estos estudiantes tienen agallas y ejemplifican el perfil 

de un alumno. Se abrazaron desafíos, trabajaron 

arduamente para completar los cursos universitarios 

adicionales necesarios, incluso durante los veranos y 

mediante un aumento en la carga de cursos tanto en los 

años junior y senior.

Kristen Haggard, instructora de Klein High



De vuelta a
la escuela

#promise2purpose

¡El primer día de clases es el 19 de Agosto del 2019 y estamos muy 
contentos de dar la bienvenida a toda nuestra Familia Klein! Obtenga 
una ventaja en la preparación para un año escolar exitoso con nuestras 
listas de verificación. ¡Tenemos a tu familia cubierta!

¿Nuevo en Klein o zonas de asistencia movidas? kleinisd.net/enroll
Estudiante actual en Klein? kleinisd.net/update

Familias de secundaria
Y estudiantes

Encuentra tu escuela

lista de suministros en:

kleinisd.net/supplies

Más información: kleinisd.net/hschecklist

1. Registrarse para una cuenta de Khan   
    Academy y vincular los resultados del 
   PSAT
2. Comenzar la preparación PSAT / SAT
3. Aplicar a becas universitarias.
4. Tome un crédito dual o un curso AP
5. Hazte voluntario en tu comunidad
6. Revise el sitio web de su campus para 
    las actualizaciones
7. Sigue a @KleinISD en Instagram
8. Actualizar las vacunas requeridas.
9. Ordenar a través de la ropa; donar o  
    dictar lo que no cabe
10. Crea un espacio de tarea común y
     Estación de carga

Cuídate y sé amable a otros.
Pida ayuda si es necesario.

Familias de escuela intermedia

Más información: kleinisd.net/intchecklist

1. Echa un vistazo a kleinisd.net/familynet

2. Leer 30 minutos diarios. Buscar en

    kleinisd.net/StudentNet for electronic

    libros sobre overdrive

3. Compra de útiles escolares

4. Verificar la ruta del autobús.

5. Actualizar las vacunas requeridas.

6. Reducir el tiempo de pantalla

7. Piensa en unirte a un club o deporte.

8. Establecer un planificador diario

9.  Conozca su dispositivo 1 a 1 en Agosto

10. Revise el sitio web de su campus para

      las actualizaciones

Crea una estación de tareas con todo

los elementos necesarios para completar

tareas.

#kleinfamily

Familias de primaria

Más información: kleinisd.net/elemchecklist

Establecer una rutina de regreso a la

escuela Ayudará a reducir el estrés y la

ansiedad para toda la familia.

1. Echa un vistazo a kleinisd.net/familynet

2. Compra de útiles escolares

3. Actualizar las vacunas requeridas.

4. Verificar la ruta del autobús.

5. Vuelve a la rutina del sueño

6. Reducir el tiempo de pantalla

7. Leer 30 minutos diarios

8. Practicar matemáticas, palabras de uso

    frecuente y escritura.

9. Asistir a conocer al maestro en agosto.

10. Consulte el sitio web del campus para

      las actualizaciones



2019-2020 De un vistazo

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

kleinisd.net/keepkleinsafe

Boletos de tempora
de fútbol americano

Los titulares de boletos de temporada de la 
temporada 2018 pueden renovar sus 
boletos para el año escolar 2019-2020 del 14 
de Julio al 28 de Julio del 2019. Los titulares 
de boletos de temporada actuales recibirán 
un correo electrónico de Etix el 7 de julio 
con instrucciones sobre cómo renovar. 
También puedes comprar las entradas aquí:

kleinisd.net/athletics
A partir del 5 de Agosto, todos los boletos 
de temporada que no se renovaron se 
abrirán al público en general para comprar 
en línea hasta el 25 de Agosto. Las ventas a 
partir del 26 de Agosto serán solo ventas 
semanales.

Klein ISD
Nutrition &
Servicios

de comida
lunchapps.kleinisd.net

Aplicar para comidas
gratis y reducidas:

Cargar dinero a
la cuenta del
estudiante:

paypams.com

Elemental
Desayuno - $1.25

Intermedio
Desayuno - $1.35

Escuela secundaria
Desayuno - $1.35

Elemental
Almuerzo - $2.25

Intermedio
Almuerzo - $2.50

Escuela secundaria
Almuerzo - $2.75

Emergencia: 9-1-1
Departamento de Policía de Klein ISD: 832-249-4266

Crimestoppers: 713-222-TIPS (8477).
Envía TIP610 más tu consejo a CRIMES (274637).

Todos los tipsters permanecen anónimos.

Términos de seguridad definidos:

Bloqueo de seguridad: se utiliza cuando existe una amenaza 
inmediata para la escuela, todos deben permanecer en la sala 
hasta que la situación haya sido declarada segura por una persona 
autorizada, como un oficial de policía.

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

Refugio en el lugar: desastres naturales, clima severo, liberación 
accidental o intencional de material químico, biológico o 
radiológico, 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, incendios importantes, fugas de gas natural, 
inundaciones repentinas localizadas, violencia escolar, amenaza de 
bomba o ataque terrorista. Se establecerá un lugar designado para 
que los padres se reúnan con sus hijos después de una emergencia.

Personas Mayores
Tarjetas de oro disponibles para Klein
Senior Ciudadanos para la entrada
gratuita a eventos.

Aplicar en línea: kleinisd.net/gold  o
llamé al 832-249-4000

VERLO: NECESITAMOS QUE SE ASOCIE CON NOSOTROS PARA INFORMAR 
AMENAZAS

DÍGALO: REPORTE INMEDIATAMENTE LA ACTIVIDAD SOSPECHOSA.

NO LO PROPAGUE: PROPAGAR AMENAZAS ES MUY PELIGROSO

INFORMAR: TOMAMOS EN SERIO TODAS LAS AMENAZAS E INFORMES



 

Martes 30 de Julio
Miercoles 31 de Julio

Citas cada media hora entre las 8 a.m. y las 10:30 
a.m., 1 p.m. y 3:30 p.m., y 5 p.m. y 7:30 p.m. Cita 
necesaria para cada estudiante matriculado.

Ubicaciones:
    Klein High School
    Escuela secundaria del bosque de Klein
    Klein Oak High School
    Escuela secundaria Klein Cain
    Escuela Intermedia Schindewolf

Las familias deben completar el apropiado en línea
Solicitud de inscripción y traer:

• prueba de residencia
• prueba de identidad del estudiante
• registros de inmunización
• expedientes académicos del anterior.
  escuelas)

Autobús de enlace: Klein Intermediate y Epps Island Elemen-
tary tendrán traslados para las familias que necesiten trans-
porte a Klein Forest High School para inscribir a los estudi-
antes.

YMega
Inscripción

Registro de
Actualización

Para información adicional o para

concertar cita, visitar:
 

¿Nuevo en Klein ISD?
O

Se mudó a una nueva
zona de asistencia?

 Únase a nosotros para
INSCRIPCION MEGA

Corrienteestudiante enKlein ISD?
Actualizar cadainformación delestudianteonline en Skywardcomenzando:

Agosto 1

Para ayuda de cuenta de Skyward,
correo electrónico

familyaccess@kleinisd.net

kleinisd.net/enroll

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

Para información y para actualizar su
cuenta, vaya a: kleinisd.net/update

Klein District News Español
Para obtener más información, visite:

kleinisd.net/kdn

#kleinfamily
#promise2purpose


