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Estimada comunidad de Sheldon ISD:

¡Nosotros, la Mesa Directiva de Sheldon ISD, queremos aprovechar esta oportunidad para darle
la bienvenida a el año escolar 2019-2020!
En mayo de 2016, nuestra comunidad se unió para ayudar a aprobar un paquete de bonos de $
285 millones de dólares destinado a abordar el crecimiento continuo de nuestros estudiantes, la
seguridad y la protección, y proporcionar el aprendizaje para nuestros futuros líderes. Ahora, a
mediados de 2019, nuestro enfoque se ha mantenido igual, ya que estamos listos para abrir una
nueva escuela primaria y un estadio en el otoño; y una nueva escuela secundaria C. E. King High
School en enero de 2020.

No solo ha ayudado a proporcionar nuevos programas e iniciativas en todo el distrito para nuestros estudiantes, sino que también ha desempeñado un papel importante en ayudar a calificar
nuestro distrito. La Mesa Directiva eligió este sitio específico para la escuela primaria, el estadio
y la escuela secundaria con el fin de aumentar nuestro precedencia y visibilidad en la comunidad.

¡Celebre con nosotros este año escolar mientras hacemos planes para abrir estas hermosas instalaciones nuevas para que todos en la comunidad de Sheldon puedan disfrutar!

Sinceramente,

Latricia Archie, Eileen Palmer, Angela Cormier, Ken Coleman, Erika Martinez,
Devora Myles, and Fred Rivas
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SPOTLIGHT

Sheldon ISD

Nueva construcción cerca de la finalización

Los equipos de construcción han estado trabajando diligentemente du- agosto, donde los miembros de la comunidad tendrán la primera oporturante los meses de verano en preparación para el año escolar 2019-2020. nidad de ver dentro del estadio. Luego de una ceremonia de corte de cinta
La escuela primaria más nueva de Sheldon
a las 6 pm, los entrenadores y estudiantes que representan el atletismo serán anunciados en el estaISD, la Primaria Sheldon Lake, está programada
para abrir sus puertas a los estudiantes como a los
dio,
seguidos de una presentación de la película
ctuAlizAción de
miembros del personal el primer día de clases el
"Rudy", en el nuevo videoboard del distrito que
26 de agosto. Esta nueva instalación con tecse extiende por 20 pies de altura por 60 -pies de
bonos de
nología también es la escuela principal para el
anchura. Por favor haga planes para asistir a este
programa Compass del distrito. La instrucción en
evento memorable.
Sheldon Lake Elementary tendrá un fuerte énfasis
Finalmente, la nueva Escuela Secundaria C. E.
King, una instalación espectacular de 560,000
en las artes visuales y escénicas. La ceremonia de
pies cuadrados, está casi terminada y debería estar
corte de cinta está programada para el 15 de
lista para los estudiantes en enero de 2020. Esta
agosto a las 6 p.m.
A continuación, el Nuevo estadio de Sheldon ISD llamado Panther escuela también contará con seis academias ubicadas en el tercer piso,
Stadium, con capacidad para 10,000 personas, se inaugurará a principios que incluyen la Academia de Negocios e Industria; Academia de Servicios
de la temporada de fútbol Americano 2019. Esta nueva instalación no Humanos; Academia de Servicios Públicos; Academia de Agricultura,
tiene pistas, y coloca a los fanáticos mucho más cerca de la acción. El dis- Manufactura y Construcción; Academia de STEAM; y la Academia de la
trito planea organizar una "Noche para conocer a los panthers" el 21 de Escuela Secundaria Early College.

A
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los administradores están satisfechos con la calificación de responsabilidad preliminar, ya que teA está lista para otorgar a sheldon isd una calificación general "b"
Los administradores de Sheldon ISD estaban muy contentos de saber que el distrito recibirá una calificación de"B"
del la Agencia de Educacion de Texas, según datos preliminares.
King Davis, Superintendente del Sheldon ISD, está particularmente contento de que Sheldon ISD haya aumentado en
su puntaje general durante tres años consecutivos. "Estoy extremadamente orgulloso de esta calificación de una" B "para
nuestro distrito", agregó Davis. "Cada año, hemos estado
mejorando ... y eso es lo que quieres ver desde el punto de
vista del liderazgo del distrito".
La calificación del distrito se calcula según el desempeño
de los estudiantes en las evaluaciones STAAR; STAAR EOC;
y preparar para el colegio, la carrera o militar. "La calificación del distrito de una" B " dice mucho del trabajo de nuestros estudiantes, personal, padres y miembros de la
comunidad", agregó Davis. "Sin embargo, todavía hay mucho
trabajo por hacer en algunas escuelas. El distrito ciertamente
se está moviendo en la dirección correcta ".
TEA publicará las calificaciones finales el próximo mes.
Los equipos de liderazgo de las escuelas compartirán las

Progreso de los ultimos tres año

Año

clasificación

2017-2018

78 / c

2018-2019

85 / b

2016-2017
Huracán Harvey

74 / c

Origen: Texas Education Agency

calificaciones individuales de cada escuela al comienzo del
año escolar. Esperamos tener un año escolar exitoso.

editoRiAl

Perdóname mientras presumo de nuestro distrito
Estimados estudiantes, maestros, padres, y
miembros de la comunidad de Sheldon ISD:
Tenemos muchas cosas que celebrar al entrar
el año escolar 2019-20. Me complace informar
que nuestros tres proyectos principales de bonos
de 2016 están llegando a buen término. La escuela primaria Sheldon Lake, nuestra sexta escuela de primaria, así como el nuevo Sheldon
ISD Panther Stadium, con capacidad para
King davis
10,000 personas, están programados para abrir
Superintendent,
al comienzo del año escolar. Además, nuestras
Sheldon ISD
nuevas escuela de 560,000 pies cuadrados C. E.
King High School está programada para abrir en enero de 2020.
También estoy muy emocionado de anunciar la adición de nuestro programa Compass este año escolar en cada uno de nuestros
seis escuelas de primaria. El programa, que actualmente se ofrece
a los estudiantes de primer grado, fue diseñado para permitir a los
estudiantes y padres elegir un programa especializado que mejor
se adapte a los intereses y / o necesidades de su hijo(a). Garrett
Elementary y Sheldon Lake Elementary se especializarán en artes
escénicas y visuales; Carroll Elementary y Sheldon Elementary
tendrán énfasis en STEM; y Monahan Elementary y Royalwood
Elementary se enfocarán en la tecnología. Los planes son expandir
el programa de Compass cada año hasta que este en todos los niveles de primaria.
En el nivel de la escuela intermedia, nuestras academias STEM
tanto en la Escuela Intermedia C. E. King como en la Escuela Intermedia Michael R. Null ahora son programas bien establecidos

al comenzar su tercer año. El propósito de las academias STEM
es permitir que los estudiantes estén expuestos a áreas de mayor
concentración en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas.
Cuando la nueva Escuela Secundaria C. E. King (C.E. King
High School) abra sus puertas en enero de 2020, tendrá seis academias diferentes para que los estudiantes puedan elegir: Academia
de Negocios e Industria (artes culinarias, negocios); Academia de
Servicios Humanos (ciencias de la salud, enfermería, técnico de
farmacia, cosmetología); Academia de Servicios Públicos (justicia
penal, enseñanza); Academia de Agricultura, Fabricación y Construcción (agricultura, climatización, soldadura, tecnología de automóviles, tecnología de procesos); STEAM Academy
(tecnología, STEM, bellas artes); y la Academia de la Escuela Secundaria Early College.
En conclusión, Sheldon ISD continuará enfocándose en su misión, que es "brindar oportunidades de aprendizaje personalizadas
para garantizar que todos los estudiantes se gradúen de la universidad y estén listos para su carrera".
No dude en contactarme con cualquier pregunta o inquietud
sobre nuestro Distrito. Yo espero reunirme con usted en una próxima actividad escolar y / o evento deportivo.
Sinceramente
King R. Davis
Superintendent
Sheldon Independent School District

los maestros de sisd reciben uno de los aumentos salariales más altos en el área
Los miembros de la Mesa Directiva de Sheldon ISD recientemente
aprobaron aumentos significativos de salario para todos los empleados
de SISD en la reunión de la junta escolar del 18 de junio.
El Superintendente King Davis dijo que estos aumentos ayudarán a
mantener a Sheldon ISD competitivo con los distritos escolares vecinos,
al mismo tiempo que proporcionará uno de los aumentos salariales más
altos en el área metropolitana de Houston y sus alrededores.
Por ejemplo, todos los maestros y profesionales certificados actuales

recibirán aumentos de sueldo que van desde 10 a 15% con un aumento
mínimo de $ 6,000 en salario.
Además, los salarios para maestros principiantes aumentaron de $
53,000 a $ 58,500.
"Los miembros de la mesa directiva valoran a todos nuestros empleados", dijo Davis. "Estamos agradecidos por su continuo apoyo y
liderazgo al ayudarnos a retener maestros y miembros del personal de
calidad".

Los miembros de la Mesa Directiva de Sheldon ISD aprobaron por
unanimidad el presupuesto del distrito para el año escolar 2019-20, que
también incluyó
una reducción de
impuestos de más
de 2 centavos en la
reunión de la junta
del 18 de junio en la
sala de la Junta de
Administración en
el edificio Ney.
El Superintendente de Sheldon ISD, King Davis, dijo que estaba muy
contento de poder compartir esta buena noticia con los contribuyentes locales del distrito.
"Aplaudo a nuestro director financiero por crear un presupuesto que
no solo brindó alivio a nuestros contribuyentes, sino también por abordar
nuestro fondo general de operaciones, los aumentos de salarios de los empleados y continuar manteniendo un saldo de fondos saludable", dijo
Davis.
Los miembros de la Mesa Directiva aprobaron un presupuesto general

de $ 94.7 millones para 2019-20, que fue aproximadamente un 9 por
ciento más alto que el año escolar pasado. Sin embargo, el Director Financiero de Sheldon ISD, Abraham
George, dijo que el
presupuesto del año
pasado se basó en
10 meses (debido al
cambio en el año financiero), y el presupuesto
de
2019-20 se basa en 12 meses.
George también mencionó que aunque hubo un aumento de 8 centavos
en los servicios de deuda del distrito (intereses), la tasa de mantenimiento
y operaciones disminuyó con respecto al año pasado debido a la compresión del estado como resultado del Proyecto de Ley 3.
"Los miembros de nuestra mesa directive son realmente buenos administradores de los dólares de nuestros contribuyentes", agregó Davis,
"lo cual es indicativo de esta reducción de la tasa impositiva general
cuando ingresamos al año escolar 2019-20".

la junta escolar de sheldon isd baja la tasa de impuestos para 2019-20

el programa compass comenzará en todas las escuelas primarias.
Sheldon ISD permite estudiantes, padres
Tener una opción en la educación de sus hijos.

Sheldon ISD Compass Schools compartirá el mismo plan de estudios en cada escuela primaria; proporcionar los recursos necesarios
para asegurar el éxito de todos los estudiantes; asegurarse de que cada
estudiante esté preparado para la universidad, la carrera o el ejército;
usar el aprendizaje basado en proyectos para desarrollar habilidades
de liderazgo que ayudarán a prepararlos para la futura fuerza laboral;
y comprometerse a construir asociaciones de padres y proporcionar
oportunidades de compromiso voluntario.

Regreso a la escuela y otra información importante

noche para conocer el maestro "Meet the
teacher night" es el 22 de agosto.
Academias de la primera infancia
2:00 pm. a las 3:00 p.m. - Prek
3:30 pm. a las 4:30 p.m. - Kindergarten
escuelas de primaria
4:30 pm. a las 6:00 p.m.

escuelas intermedias
5:30 pm. a las 7:00 p.m.

escuela preparatoria (high school)
6:00 p.m. a las 8:00 p.m.

Fin de semana libre de impuestos

es el 9-11 de agosto en Texas

La Oficina del Contralor de Texas ha emitido una declaración de que el fin de semana
libre de impuestos de 2019 será del 9 al 11 de
agosto.
La exención del
impuesto sobre las
ventas se aplica solo
a los artículos calificados comprados
durante el período de vacaciones del impuesto
sobre las ventas, como la mayoría de las prendas de vestir, útiles escolares, mochilas, etc.
Para obtener una lista completa de artículos
libres de impuestos, visite el sitio web de la
Contraloría del Estado en
https://comptroller.texas.gov.

noche para conocer los Panthers "Meet
the Panthers night" es el 21 de agosto.

6:00 p.m. - Corte de cinta para Sheldon ISD Estadio de
Panther

6:30 p.m. - Anuncios de estudiantes / atletas estudiantes
7:45 p.m. - Se mostrará la película ("Rudy")
en el nuevo videoboard
Las concesiones estarán abiertas, ¡y todo es gratis!
Por favor haga planes para traer a toda la familia.
para este evento importante en Sheldon ISD.

Distrito ahora tiene aplicación
para informes anónimos

Sheldon ISD se ha asociado con Anonymous
Alerts, una herramienta de información que se
centra en la seguridad
y la protección.
Las aplicaciones
móviles de Alertas
Anónimas se desarrollaron para alentar a
los estudiantes a informar rápidamente sobre el acoso escolar, los
problemas de salud mental, el uso o manejo de
drogas, las amenazas a la seguridad en la escuela
y más directamente a los funcionarios escolares
que, a si pueden actuar rápidamente.
Visite Apple Store o Google Play Store para
descargar esta aplicación móvil.

La aplicación ahora puede monitorear

horarios de recogida del autobús escolar

Here Comes the Bus es una aplicación de
autobuses escolares fácil de usar que brinda a
los padres y estudiantes la capacidad de rastrear la ubicación de
sus autobuses escolares.
Muestra a los
padres dónde se encuentra el autobús de sus hijos en un mapa, y
les permite a los estudiantes y padres medir
con precisión cuándo llegará el autobús.
Visite Apple Store o Google Play Store para
descargar esta aplicación móvil. También necesitará el número de identificación de estudiante
de su hijo, así como el número del distrito escolar: 86407.

WWW.sHeldonisd.coM/bAcKtoscHool/
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Buscando la aprobación de la Mesa
Directiva el 6 de agosto
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www.sheldonisd.com/athletics/

