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Sigue a nuestro Superintendente: 

En Klein ISD, CADA estudiante entra con una promesa y sale con un propósito.

Fall 2019

facebook.com
/jennymcgownsupt @jennymcgownsupt@jenny_mcgown

Estimada comunidad de Klein,

Nuestra tradicion de excelencia e innovacion permanece 
viva en nuestro distrito de Klein. Le invitamos a que 
revise los resultados del ano escolar 2018-2019 y ú
unamonosí para celebrar los logros sobresalientes de 
nuestra familia de Klein. La dedicacion de nuestros 
estudiantes, educadores, familias y voluntarios es lo que 
hace que nuestra comunidad sea el mejor lugar para 
llamar nuestro hogar, un lugar donde se puede cumplir la 
promesa y el proposito de CADA estudiante. Gracias por 
la asociacion continua en nuestro exito!

Con agradecimiento,
Dra. Jenny McGown
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El 11 de Mayo, el equipo de Klein Forest Track & Field 
hizo historia. Anotaron 42 puntos colectivemente 
como equipo para reclamar el primer título del 
equipo del Campeonato Estatal del programa y del 
Distrito Escolar de Klein ISD. Estos jóvenes conocen 
el poder del sacrificio, ya que varios compañeros de 
equipo decidieron renunciar a carreras individuales 
en regionales y reuniones de área para perseguir la 
gloria del equipo. Realmente han demostrado que 
harán lo que sea necesario para tener éxito.

Después de terminar en segundo lugar en el estado y 
celebrar una ceremonia de graduación emocional en el 
campo para sus estudiantes del último año, el equipo 
realmente se convirtió en una familia. Sus logros como 
grupo contribuyeron a que el equipo fuera votado como 
el Equipo del Año de Softbol del 2019, y a Kenedy Hines 
como el Lanzador del Año por la revista VYPE.

Klein Collins Softball

Klein Forest Track

Natacion de Klein High
Campeón Estatal del 2019 – 50 Freestyle
Senior Caleb Duncan

Campeón Estatal del 2019 – 100 Freestyle
Senior Jacob Powell

Campeón Estatal del 2019– 100 Breaststroke
Junior Charlotte Longbottom

Campeón Estatal del 2019 200 Freestyle Relay Team
Senior Jordan Henning, Junior Charlotte Longbottom,
Junior Madeline Vindiola & Sophomore Halli Williams

Dos veces Campeón Estatal de Lucha libre
Xochitl Mota-Pettis (Clase 128 lbs)
    Senior de Klein High y cuatro veces 
    Campeón Distrital, campeón estilo libre 2018 TXUSA y 
    campeón de Greco, tercera en los en nacionales de lucha 
escolástica.
Poseedor de records en las siguientes categorías: 
    543 Derribos
    199 Ganancias
    1224 Puntos de equipo
    158 caidas

¡En distrito escolar de Klein, los estudiantes continuamente se esfuerzan para 
alcanzar la excelencia en todas las áreas, desde la parte académica hasta los 
desportes y las artes! Hay excelentes desportistas en todos los equipos de nues-
tro distrito, y celebramos estos grupos que alcanzaron el grado más alto de 
excelencia del estado.

Atletas galardonados del distrito de Klein ISD

Lucha libre de Klein HighEl equipo de basquetbol de Klein Forest avanzó a 
las finales del estado 6A en Marzo del 2019. 
Muchos de estos jóvenes comenzaron sus carre-
ras de baloncesto juntos en las escuelas interme-
dias Wunderlich y Klein, y es lógico que sean el 
sexto equipo del área de Houston en avanzar al 
torneo del estado de baloncesto masculino fuera 
de la Región II en los últimos 20 años. El equipo 
es conocido por su pasión, su impulso y su 
dedicación al juego y el uno al otro.

Basquetbol de Klein Forest
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Mejor comunidad
para la 

educación musical
El distrito Klein reconoce el valor de ofrecer, nutrir y desarrollar 
continuamente una programa integral de artes. A través del apoyo 
inquebrantable y la pasión de nuestros maestros, personal, 
estudiantes y comunidad, constantemente traemos distinciones a 
casa que demuestran que el distrito Klein es el mejor lugar para 
vivir, trabajar, aprender y actuar para las artes.

Por ejemplo, las programas de Artes de la escuela intermedia 
Hofius dominaron la competencia en la primera temporada de 
competencia UIL de la escuela. Como una escuela de primer año, la 
banda, el coro y los grupos de orquesta trajeron trofeos a casa para 
ganar sorteos.

“Ese impulso constante de querer mejorar ha sido una inspiración y me enseñó cómo 
hacer mejores amistades y trabajar coo un equipo.”

Estudiante de Hofius y violonchelo RJ Lux

20 Años

Dos Escuelas Secundarios
reciben cuatro 
Premios de Tommy Tune

“Fue un momento tan especial ver a los otros receptores 
talentosos que se unieron a mí en el escenario y mirar a las 

miles de personas que nos apluadierob. Me sirvió de 
recordatorio para trabajar siempre apasionadamente en lo 
que me importa porque la pasión engendra ambos éxito y 

felicidad."
Klein Oak senior y Bright Star miembro el elenco Luke Sexton

El distrito de Klein fue nombrado uno de los veinte 
distritos de distinción de la Asociación de Educación 
Artística de Texas (TAEA) en el 2019. Este honor 
reconoce al 2 por ciento superior de los distritos del 
estado por su liderazgo y promoción de las artes en su 
distrito y comunidad.. 

“El distrito Klein ha establecido el estándar para la defen-
sa de las artes visuales, el currículo integrado de artes 

visuales y la creatividad. Este es un gran honor. El premio 
es un testimonio de la habilidad, la perseverancia y la 

visión de una educación integral para este distrito escolar 
ganador.” 

Presidente de la División de Administración y Supervisión de TAEA
Dr. Michaelann Kelley

Este reconocimiento es el resultado de una 
dedicación y pasión por parte de los maestros, 
estudiantes, y estamos orgullosos de estar a la 
vanguardia de la mejor educación en las artes.

El programa Artes del distrito 
Klein gana 1 de 20 
Distritos de Distinción



Debido a su implementación exitosos de los 
programas Project Lead the Way (PLTW), Klein ISD 
fue elegido para organizar un escaparate en todo 
el distrito patrocinado por Chevron para líderes de 
distritos en toda el área de Houston.

PLTW es un proveedor de experiencias educativas 
para estudiantes en los campos de ingeniería, 
ciencias de la computación y ciencias biomédicas 
que permite a los maestros y estudiantes adoptar 
un enfoque práctico y atractivo para el
 aprendizaje.

“Lo que realmente apreciamos del distrito Klein y 
sus excelentes programas PLTW es que Klein 

realmente ha utilizado PLTW como base para crear 
una cultura de STEM en todo el distrito. Los 

estudiantes de Klein ISD son muy afortunados de 
tener esta experiencia integral..”

Director de Compromiso Escolar para Project Lead the Way en 
el área metropolitana de Houston

Judea Goins-Andrews

Distrito de Klein elegido a mostrar
plan de estudios STEM

Estudiantes de Klein se 
graduan del colegio antes de 
la secundaria
La primera cohorte del Camino 
Avanzado de Enfermería del distrito se 
graduó del programa este año. El camino 
está diseñado para ser un proceso de 
seis años en el que los estudiantes 
completan cursos académicos y de 
enfermería de doble crédito en la 
escuela secundaria para obtener un 
título de Asociado en Artes al final de la 
escuela secundaria, recibiendo un título 
universitario simultáneamente con su 
diploma de escuela secundaria.

La Junta de Enfermería del Estado de 
Texas indicó que el programa servirá 
como modelo para futuros programas 
acelerados de enfermería en todo el 
estado.

50 
Caminos de graduación de

Carrera y educación técnica

4Caminos de STEM 

Caminos en Negocios
& Industria33

Caminos de
Servicio
Publico13 

100 
Caminos en total

25,077Visitantes del distrito
Klein y la comunidad de

STEAM Express 

6.5% Aumento en inscripcion
de clases avanzadas

16%Aumento en inscripcion de
clases de doble crédito

Para ver el video, visita: www.kleinisd.net/kdn

Primero en el estado de Texas



Para ver el video de espacio, visitar: www.kleinisd.net/kdn

33 Cursos avanzados
ofrecidos en el
2018-19

Desafíos de Innovación
Klein ISD fue reconocida como una de las 26 compañías más 
innovadoras y pioneras en el área metropolitana de Houston 
por el Houston Business Journal. Este premio proviene de 
un compromiso de data de ir más allá en todos los aspectos 
de la educación, y lo que llamó la atención de los jueces fue 
la de los desafíos de innovación en todo el distrito.

Uno de los desafíos de innovación más conocidos fue Klein 
en el espacio. Más de 200 equipos de estudiantes realizaron 
investigaciones, formularon hipótesis, diseñaron experimen-
tos y crearon propuestas de redacción técnica con el 
propósito de que su experimento fuera elegido para lanzarse 
a la Estación Espacial Internacional. El proceso fue aplaudido 
por exploradores de caminos y patrocinadores de equipos 
por ser un experimento auténtico de investigación. Al final, 
fue el Equipo Micro-Ji de la escuela secundaria Klein el que 
fue elegido para viajar a Cabo Cañaveral, FL, para ver cómo 
su experimento despegaba hacia la Estación Espacial 
Internacional el día 50.
Aniversario del alunizaje del Apolo 11.

“Fue una gran oportunidad para usar las cosas que 
aprendí en clase y aplicarlas a algo real. Para mí, fue 
una oportunidad para aprovechar mi conocimiento.

al siguiente nivel y encontrar una manera de innovar.”
Senior de la secundaria Klein y miembro de Team Micro-Ji

Max Hall-Brown

Klein ISD FFA
celebra
50 Años

Este año, el distrito Klein Advanced Academics y GT 
Guiding Coalition, fundado con el apoyo de un beca de la 
Fundación para la Educación de Klein, implementó un 
nuevo plan de estudios para superdotados y talentosos en 
la Primaria Roth, diseñado para retar a los alumnos super-
dotados y talentosos. Los salones de clases múltiples 
aumentaron y mejoraron el rendimiento de los estudiantes 
al agrupar a los estudiantes por habilidades, en oposición 
al año de nacimiento. 

Los alumnos superdotados en las clases de primer y 
segundo grado recibieron instrucción con currículos de 
artes de lenguage en inglés, latín y filosofía. Estudiantes 

en el tercero al quinto grado recibió instrucción con un 
currículo dotado de artes del lenguaje en Inglés y currículo 
en ‘Junior Great Books’. Los niños involucrados participaron 
en seminarios socráticos y no solo abordaron temas de 
alto nivel, sino que los comprendieron completamente.

El distrito Klein fue uno de los dos únicos ganadores de un 
premio de la Innovación en la Dotación del 2019 de la 
Asociación de Texas para Dotados y Talentosos. El Premio 
de Innovación TAGT ayudará a financiar un mejor 
programa de clases de varias edades, incluso los desafíos 
abiertos, el pensamiento crítico y el razonamiento 
matemático con conexiones en el mundo real para nues-
tros estudiantes talentosos.

Houston Business
Journal’s Ganador

del premio de Innovacíon

Recipiente del
Asociación para

Innovación en talento
Dotados y Talentosos

de Texas

20
19

400+ Estudiante
Participantes

$377,789
Ingresos para becas

1 de solo 2en el estado

Clases de Dotados y Talentosos Establecido



RECORD
NUEVO
La educación de la

Fundación distrito Klein devolvió

en becas devclases
para profesores durante

 el año escolar 2018-2019.

$158,915

La primaria de Metzler fue elegida como una de las
3 mejores escuelas de aprendizaje visible del mundo.
El aprendizaje visible es el trabajo de John Hattie, cuya 
investigación se centra en las influencias que afectan el 
rendimiento de los estudiantes. El quería saber cómo 
aprenden mejor los estudiantes. Después de años de 
investigación y análisis de más de 250 influencias en los 
logros de los estudiantes, pudo responder a su pregunta y  
encontrar lo que tiene el mayor impacto.

La directora de Metzler, Lakita Combs, supo en el momento 
en que se presentó por primera vez a el aprendizaje visible 
que era algo que quería implementar en su campus. Eso fue 
hace solo cinco años, y hoy el campus es reconocido como 
una historia de éxito internacional.

“Para ver, después de todos estos años, nuestros hijos 
realmente son dueños de su aprendizaje y pueden articular 
lo que están aprendiendo, al mismo tiempo que son consci-

entes de cómo lo están haciendo y hacia dónde van en el 
aprendizaje, es simplemente increíble..”

INTERNATIOCAL
Éxito en la primaria de Metzler

Premio INTERNACIONAL 
para la organización de 
estudiantes Culture 4 Caring

Ashna Patel, estudiante de Klein Collins, miembro fundador de la organi-
zación dirigida por estudiantes, Culture 4 Caring, presentó la iniciativa del 

club en la Convención Internacional de Key Club, donde ganó el
Premio de servicio de la División Platino.

Desde el comienzo del programa en el 2017, Klein ha mantenido 
una asociación sólida  con el programa oficial de SAT de College 
Board. El programa quiere amplificar la voz de los estudiantes, 
aumentar las habilidades de liderazgo y tener un impacto en su  
distrito cuando se trata de preparación para el SAT. En el 2019, 25 
de esos estudiantes embajadores fueron más allá de sus deberes 
declarados como embajadores y obtuvieron el estatus de ‘Gold 
Leaf’ o hoja de oro. No sorprende que siete de esos estudiantes de 
alto logros fueran estudiantes de el distrito Klein.
Desde el reclutamiento de compañeros de estudios hasta la 
búsqueda de asesoramiento de los maestros y la organización de 
un campamento de entrenamiento SAT/PSAT de seis semanas, 
nuestros embajadores lo hicieron todo. Además, siete estudiantes 
de todo el país fueron reconocidos con el título "Hoja de oro con 
distinción" y, sorprendentemente, cuatro de ellos fueron nuestros 
propios alumnos de Klein ISD.

Embajadores del
Gold Leaf SAT

7 de 25 en la Nacíon 

en becas 
otorgado a estudiantes

del distrito Klein

$41 Millón

“Culture 4 Caring me ha permitido marcar 
la diferencia e iniciar el cambio que nuestra 

sociedad necesita ver."

Estudiante de Klein Collins y miembro fundador 
de Culture 4 Caring Ashna Patel

Directora de Metzler Lakita Combs



Sistema de contabilidad del estado

Escuelas Nacionales de Caracter 
2 de solo 10 Escuelas Secundarias en la Nacíon

Calificación general 
de Klein

Logros de
Estudiantes

Progreso escolar Brechas cerradas

Benfer Elementary                  
Benignus Elementary
Bernshausen Elementary
Blackshear Elementary
Brill Elementary
Doerre Intermediate
Ehrhardt Elementary
Eiland Elementary
Epps Island Elementary
Frank Elementary
French Elementary
Greenwood Forest Elementary
Hassler Elementary
Haude Elementary
Hildebrandt Intermediate
Hofius Intermediate
Kaiser Elementary
Kleb Intermediate
Klein Cain High School
Klein Collins High School
Klein Forest High School
Klein High School
Klein Intermediate

Klein Oak High School
Klenk Elementary
Kohrville Elementary
Krahn Elementary
Kreinhop Elementary
Krimmel Intermediate
Kuehnle Elementary
Lemm Elementary
Mahaffey Elementary
McDougle Elementary
Metzler Elementary
Mittelstadt Elementary
Mueller Elementary
Nitsch Elementary
Northampton Elementary
Roth Elementary
Schindewolf Intermediate
Schultz Elementary
Strack Intermediate
Theiss Elementary
Ulrich Intermediate
Wunderlich Intermediate
Zwink Elementary

80
94
78
84
93
89
81
80
75
94
89
74
92
84
77
88
72
83
82
86
78
89
75

89
79
80
88
87
87
86
77
91
81
94
72
90
71
77
79
84
82
84
92
79
76
91

Escuela Puntuación Escuela Puntuación

La secundaria Klein High fue reconocida por sus valores centrales #Klein5 de 
gratitud, integridad, empatía, perseverancia y servicio. Estos principios han guiado 
todo en Klein High en los últimos años. "Desempeñamos un papel clave en nuestro 
entorno", dijo senior Hiba Majid. "Mantenemos los valores de #Klein5 a nuestro 
alrededor, incluso cuando el mundo parece perder estos valores".

Los estudiantes de Klein Forest han llevado su educación de carácter al siguiente 
nivel siguiendo cinco valores fundamentales: ser el legado, vivir la regla de oro, 
practicar la atención plena, adoptar la diversidad e irradiar el espíritu escolar. "Lo 
que más me gusta de Klein Forest es el medio ambiente", dijo Trevon Hardy. "Somos 
una gran escuela con personas de diferentes ámbitos de la vida, y aún así nos 
unimos, interactuamos y construimos estos lazos inimaginables y positivos que 
duran toda la vida".

Estas dos escuelas dan vida a nuestra visión de Promise2Purpose al buscar 
oportunidades para mejorar y crecer continuamente y apoyar a los estudiantes a 
ejemplificar nuestro Perfil de un alumno. Character.org honrará a estas escuelas y al 
Distrito Escolar Independiente de Klein en el Foro Nacional del 2019.

Ganancia

2019
2018

+4 +4 +10 +1

85 84 79 88

89* [91] 88 89 89* [94]

*Klein ISD obtuvo un puntaje general de 91 y un 94 en brechas de cierre. Sin embargo, un distrito no puede recibir una califi-
cación general o de dominio de "A" si el distrito incluye cualquier campus con una calificación general o de dominio correspon-

diente de D o F. Ningún campus en Klein ISD recibió una calificación general de D o F.



Reconocido a
Nivel Nacional por

21 Años

Glance
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Klein ISD de un Vistazo

1 de 3 en el Estado
Distrito modelo de participación familiar de TEA

1 de 3 en el Mundo
Escuela modelo de aprendizaje visible

1 de 2 en el Estado
Premio en innovación

Primer Premio
como distrito

Premio de innovacíon de Houston Business Journal

1 de 5 Finalista
del estado

  Reconocimiento 
Nacional

Premio de Pyramid de
Excelencia en construcción

1 de 20 en
el Estado

2 de 10 en la Nacíon
Escuelas Nacionales de Carácter

Escuelas secundarias Klein High y Klein Forest

$2.8 Millión
en becas de clase en los últimos 19 años

facebook.com/kleinisd
facebook.com/jennymcgownsupt

@kleinisd
@jennymcgownsupt

@kleinisd
@jenny_mcgown

youtube.com/kleinisd

¡Conectate con nosotros! Suscríbase a nuestro boletín semanal, Klein Insider: www.kisd.us/kleininsider

16 Años
Consecutivos
Klein ISD recibió una calificación 

financiera superior de las Escuelas 
F.I.R.S.T.

Atletas
Galardonados

5 Escualas

Secundarias10 Escuelas
Intermedios 32 Escuelas

Primarias 1 Centro de
Primera Infancia 1 Escuela

Secundaria de
elección


