
      

Boletín académico para padres y estudiantes de Phillis Wheatley 

Mayo 2020 
Actividad Informativa para la clase de Señores del año 2020 

El periodo para recuperar crédito en la Clase de Señoría vence – el 18 de mayo del 2020 

El periodo de salida de la Clase de Señoría es de – el 20 al 22 de mayo del 2020 

La entrega de los Proyectos de IGC de la Clase de Señoría vence – el 21 de mayo del 2020 

Salida de la Clase de Señores  

Del 20-22 de mayo del 2020 

Hora: 10am – 1pm 

Lugar: Wheatley High School 

Por favor, cumpla con la hora programada de recogida de tecnología. Recopilaremos tecnología, uniformes e 
información universitaria. También tomaremos fotos obligatorias de graduación, así que llegue con la cámara lista. 
Para aquellos de ustedes que se perdieron el día inicial de toga y birrete (gorra y capa) lo podrán adquirir en la 
escuela durante este periodo. Si ordenó la toga y birrete después de esa fecha, vaya a la ubicación de Houston 
Herff Jones para obtener sus artículos. 
** Reembolsos de cuotas (dinero pagado) para la Clase de Señores están en progreso. Usted será contactado una 
vez que el reembolso esté listo para ser recogido. **  
 
Celebración de la Clase de señores a nivel de ciudad. 
5 de junio del 2020 a las 6:30 pm 
Lugar: Campo de futbol americano de Wheatley High School 
¡Por favor venga y celebre con la nación de los Gatos Salvajes! 
 
Graduación Virtual en Línea 
14 de junio del 2020 
Hora: 3 pm 
 
Por favor únanse a nosotros para ver y escuchar la entrega de mensajes especiales, en reconocimiento al esfuerzo 
de nuestra Clase de Señores por haber completado la escuela secundaria. 

Senior Teacher Awards 

Nombre Mas mejorado (a) Mejor estudiante en todos los aspectos. 

Brynn Brigham Brayan Resendez Shamso Abdullahi 

Ana Francois Jose Sanchez Eilleen Silva 

Steve Asteriou Andrew Saldivar Jessica Aguilar 

Carla Brown Michael Buchanan Jayla Thomas 

Stacie Waller Izarah Johnson Jessica Aguilar AP Eilleen Silva ENG IV 



      

                               WILDCAT NATION  

                        ¡Señores! ¡Señores! ¡Señores! (12 GRADO) 

 

Recogeremos tu computadora laptop, cargadores y maletas el 20, 21 y 22 de 
mayo. Mantén tu cita durante el periodo de chequeo. Y recuerda 
#distanciasocial. 

 

                        ¡ESTUDIANTES DE LOS GRADOS 9, 10 y 11! 

 

Mantente alerta para tu día de entrega de tecnología. Te llamaremos para 
decirte las fechas de registrar y retornar (devolver) tus equipos de tecnología.  

 

                                       ¡ESCUELA DE VERANO! 

Este año la escuela de verano será en línea 

(virtual) 
 

                                     NECESITAS MAS AYUDA 

 

                         Si todavía tienes preguntas acerca de  

software@Home, llama a la línea de ayuda 713-892-7378 

               

                                                        

 

 

 



      

La esquina de tu consejero 

Rasgo del carácter del mes: Perseverancia 

La perseverancia es la capacidad y el autocontrol que te empuja a superar los desafíos. Tener 
perseverancia significa que cuando enfrentas un desafío, usas tu mente y tu cuerpo para 
superarlo. La perseverancia significa que puedes esperar y superar las dificultades, ya sea que 
tengan que ver con tu mente, tu cuerpo o tus emociones. 

Es importante señalar que la definición de perseverancia no es “no te rindas sin importar que” 
o “nunca renuncies”. A veces harás lo mejor que puedas, pero aun será un momento de tratar 
de alcanzar una meta diferente. Sin embargo, la perseverancia es la capacidad de dar lo mejor 
de sí mismo mientras tratamos de lograr un determinado fin, aun cuando este sea un gran 
desafío. 

Aprendiendo Social y Emocionalmente. 

 14 de mayo del 2020 
10:00 AM - 10:30 AM Mindful Monday Webinar (English) ( Seminario del Lunes de Conciencia (en 
Ingles)  

10:30 AM - 11:00 AM Mindful Monday Webinar (Spanish)  ( Seminario del Lunes de Conciencia (en 
Español) 

18 de mayo 

https://www.houstonisd.org/Page/153364#calendar299897/20200514/month 

Oficina de las Poblaciones Especiales / Aprendizaje Social y Emocional 

EL departamento de Aprendizaje Social y Emocional coordina la implementación y el crecimiento de 
entornos de aprendizaje culturalmente sensibles y emocionalmente seguros. Tienen recursos para 
ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades para manejar sus emociones, formar relaciones 
positivas, sentir empatía por los demás y tomar decisiones responsables.  

www.houstonisd.org 

Servicio de Asistencia General 

Formulario de Asistencia al Estudiante: www.tinyurl.com/hisdsaf 

Por favor complete un SAF (Student Assistant Form por sus siglas en Ingles) si usted necesita conectarse 
a recursos de la comunidad. 

Comida / Artículos de Aseo/ Hospedaje / Asistencia Financiera / Salud Mental y Física/ Otros Servicios 
Sociales: SNAP, Medicaid, and more. 

Únete a Remind para mantenerte al tanto de los últimos recursos comunitarios para comida, asistencia 
con la renta y más en  https://www.remind.com/join/hd46be  

 

https://www.houstonisd.org/site/Default.aspx?PageID=153364&DomainID=51257#calendar299897/20200518/event/524792
https://www.houstonisd.org/site/Default.aspx?PageID=153364&DomainID=51257#calendar299897/20200518/event/524800
https://www.houstonisd.org/Page/153364#calendar299897/20200514/month
http://www.houstonisd.org/
https://www.tinyurl.com/hisdsaf
https://www.remind.com/join/hd46be


      

 Advanced Placement (Posición Avanzada ) (AP) 

 
 

 



      

CTE (Educación Técnica Profesional) 
• Recordatorio a todos los estudiantes de CTE para completar su certificación basada en la rama 

industrial. 
• El departamento de CTE está entusiasmado con nuestra increíble asociación con el 

Departamento de Salud y el Departamento de Servicio Humanos Y Buena Voluntad de 
Houston. Nuestra primera reunión “oficial” con el personal del campo y los estudiantes será el 
martes, 19 de mayo a las 3:45. 

• Todos los estudiantes que participaron en el programa piloto deben atender esta reunión. 
• Un formulario de compromiso del estudiante se compartirá antes de la reunión. 

 
 
 
 



      

ACTUALIZACIONES DEL DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS 

El departamento de Matemáticas de la Escuela Pre-Universitaria de Wheatley quisiera 
reconocer a cuatro estudiantes que consideramos estudiantes excepcionales. El Premio al 
Estudiante Excepcional reconoce el desempeño sobresaliente y continuo de un estudiante en el 
campo de las matemáticas y la sociedad. Estos estudiantes tienen un impacto significativo y 
duradero dentro y fuera del aula. 

9th India Anders 
10th Donovan Robinson 
11th Corina Rendon Delgado 
12th Eileen Silva   
 
ACTUALIZACIONES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION ESPECIAL 
La Oficina de Educación Especial desea compartir y dar la bienvenida a los padres al sitio de 
GOOGLE de Instrucción y Servicios OSED SPED Aprendiendo en Casa. Este sitio fue creado para 
proporcionar apoyo en línea a los estudiantes para que los padres puedan guiar las actividades 
de aprendizaje para sus hijos en el hogar. El sitio se puede usar para acceder a:  

• Actividades de aprendizaje relevantes e interesantes (imprimibles) para apoyarlo 
a usted y a su hijo en el hogar. 

• Recursos en línea divertidos como juegos, videos divertidos y actividades que 
son fáciles de usar en casa.  

• Actividades de paquetes de instrucción para que su hijo continúe aprendiendo 
académicamente en casa. 

https://sites.google.com/houstonisd.org/sped-instruction/welcome 

La Oficina de Educación Especial también quisiera compartir estos sitios web adicionales 

HISD@Home - https://www.houstonisd.org/home 
 
HISD Dyslexia Services - https://sites.google.com/houstonisd.org/hisddyslexia/HOME 
 
Proximos Seminarios Web para padres 

fecha/Hora Titulo 

Mayo 14, 4:00pm Imagine Learning Parent Webinar en Español        Aprendiendo a Imaginar para padres 
Mayo 19, 2:00pm Learning.com: Helping Children with Computer Skills Q&A    Ayuda a tu hijo online 
Mayo 19, 4:00pm Imagine Learning Parent Webinar: Come Have Your Questions Answered!  Respuestas 
Mayo 21, 4:00pm Imagine Learning Parent Webinar en Español 

Mayo 26, 2:00pm Learning.com: Helping Children with Computer Skills Q&A 

 
 

https://sites.google.com/houstonisd.org/sped-instruction/welcome
https://www.houstonisd.org/home
https://sites.google.com/houstonisd.org/hisddyslexia/HOME
https://imaginelearning.zoom.us/webinar/register/WN_xqPIE_4FRgmMYkaF5sbZkw
https://attendee.gotowebinar.com/rt/347419692825753357
https://imaginelearning.zoom.us/webinar/register/WN_VW9jn61ySUeC6w5yQniSkg
https://imaginelearning.zoom.us/webinar/register/WN_xqPIE_4FRgmMYkaF5sbZkw
https://attendee.gotowebinar.com/rt/347419692825753357


      

¿Como los padres y las escuelas se conectan directamente con SPED cuando tienen preguntas 
importantes? 

Los padres que tienen una inquietud específica de SPED pueden llamar al HISD@ H.O.M.E. Línea directa 
al 713-556INFO o comuníquese con uno de los enlaces de padres de SPED área directamente a los 
números que figuran a continuación. 

Teléfono de Enlace de Padres del Área Escolar 
Achieve 180 Dr. Benjamin Jules 713-556-7029 
 

Inscripción  

Documentos necesarios para la inscripción 

Identificación actualizada del padre o guardián (licencia de Conducción, ID del estado, Pasaporte 
(Prueba de la tutela si no tiene la identificación) 

Factura de Servicios Públicos (como agua, gas, luz, impuestos de la propiedad, o formulario de 
renta) (Nombres y apellidos deben ser iguales a como aparece en la identificación) 

Certificado de Nacimiento 

Tarjeta de Seguro Social (Si la tiene) 

Grados (Ultima tarjeta de reporte de la escuela, Tarjeta de reporte de la escuela de verano, 
formulario de retirada de la última escuela, transcripciones) 

Tarjeta de Immunizacion  

ARD/IEP  
(si el estudiante recibe servicios especiales) 

 

Procedimientos para resolver problemas técnicos  

• T-Mobile 
 

o Los usuarios primero deben completar un restablecimiento de fabrica siguiendo estas 
instrucciones. 

o Si el restablecimiento de fabrica no resuelve el problema, los usuarios pueden enviar un ticket 
de soporte a servicedesk@houstonisd.org. 
 

• Sprint 
 

o Para soporte técnico, deben llamar a Sprint al numero 844-309-1680 para asistencia con la 
resolución de problemas. 

o Si los usuarios aun tienen dificultades con el dispositivo después de contactar a Sprint, deben 
comunicarse con el tecnólogo de su escuela o campo. 
 
 
 

mailto:servicedesk@houstonisd.org


      

• La salud y los servicios médicos. 

o Se REQUIERE que todos los estudiantes tengan un registro de vacunación actualizado 
mientras asisten a la escuela y durante la inscripción. El formulario de salud debe 
completarse con precisión. Presentar documentación del médico si el estudiante requiere 
medicamentos en la escuela. Lista actual de todos los medicamentos que toma el estudiante. 
Número de contacto actual y de trabajo para al menos dos personas. 
 

Literatura 

Phillis WHEATLEY Lee

 
¡Necesitas extra-crédito!     ¡Demasiado aburrido!     ¡Eres un lector y 
necesitas un nuevo libro! 

 

¡Únete al equipo de lectura de Wheatley! 

 

Usa el siguiente enlace para unirte al equipo de lectura:  
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0b4469821fbd46e685a7adc3940ef788%40thread.tacv2/con
versations?groupId=5fd97382-bbfa-4708-bd85-2a9a9fe9007e&tenantId=f5eb9966-9336-4b33-8895-
9982425b13ed 

 

Ahora selecciona el libro de tu gusto, léelo y envía una 
revisión con detalles específicos del libro.   
Del HUB – Recursos Digitales: 

1. Catálogo de la Biblioteca de Wheatley - Destino para encontrar, revisar y leer e-libros 

2. Mackin Via 

3. HPL’s Learning Link Axis 360 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0b4469821fbd46e685a7adc3940ef788%40thread.tacv2/conversations?groupId=5fd97382-bbfa-4708-bd85-2a9a9fe9007e&tenantId=f5eb9966-9336-4b33-8895-9982425b13ed
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0b4469821fbd46e685a7adc3940ef788%40thread.tacv2/conversations?groupId=5fd97382-bbfa-4708-bd85-2a9a9fe9007e&tenantId=f5eb9966-9336-4b33-8895-9982425b13ed
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0b4469821fbd46e685a7adc3940ef788%40thread.tacv2/conversations?groupId=5fd97382-bbfa-4708-bd85-2a9a9fe9007e&tenantId=f5eb9966-9336-4b33-8895-9982425b13ed


      

Usa el enlace provisto: 

1. ABDO:  https://abdobooks.com/covid-19-resources 

     PK-6:  https://abdodigital.com/?tk=414F33301B8E136DEE3F0A93BF1795E1 

     5-12: https://abdodigital.com/?tk=840BC558E6676AB1F4C9FA29D8EC6D69 

2. Britannica ebooks: https://ebooks.eb.com 

    Nombre del Usuario:  freebritannica 

    Contraseña:  ebooks 

3.  MyOn:   

    Grado 6 a Grado 12 

    URL: https://www.myon.com/school/houstonreads 

    Nombre de la escuela: Houston Reads 

    Nombre del Usuario: myon 

    Contraseña: read 

4. www.TeenBookCloud.com - gr 7-12 ebook database 

Enlace Directo: https://www.teenbookcloud.com/autologin.aspx?U=tumble2020&P=A3b5c6 

Nombre del Usuario: tumble2020 

Contraseña: A3b5c6 

 

Audible Books 

1. Follett Lightbox and AV2 Languages (audio books): 

1. Ve a destinydiscover.com. 

2. En el cuadradito donde dice Location, dice “Any Location.” No lo cambies. 

3. En el cuadradito donde dice School, selecciona “Follett eLearning, McHenry, ¡IL” y 
haz clic en Go! 

4. Para iniciar sesión haga clic en el botón “Iniciar sesión” en la parte superior 
derecha de la pantalla. 

Nombre del Usuario: guest 

Contraseña: follett 

https://abdobooks.com/covid-19-resources
https://abdodigital.com/?tk=414F33301B8E136DEE3F0A93BF1795E1
5-12:%20https:/abdodigital.com/?tk=840BC558E6676AB1F4C9FA29D8EC6D69
5-12:%20https:/abdodigital.com/?tk=840BC558E6676AB1F4C9FA29D8EC6D69
https://ebooks.eb.com/
https://www.myon.com/school/houstonreads
https://www.teenbookcloud.com/autologin.aspx?U=tumble2020&P=A3b5c6


      

2.  www.AudioBookCloud.com – Este sitio es una base de datos de libros de audio para niños y 
adultos, sin embargo, el siguiente enlace proporciona acceso directo a la sección para niños.  

Enlace Directo: 
http://www.audiobookcloud.com/autologin.aspx?U=tumble2020&P=A3b5c6&categoryID=33 

Nombre del Usuario: tumble2020 

Contraseña: A3b5c6 

 

 

 

 

 

 

Familias de Nivel Secundario y Preparatorio 
Alternativo y Escuelas Charter 
 

Nuestros estudiantes tendrán acceso gratuito a la biblioteca digital myON y a artículos de 
noticias diarias a los que pueden acceder desde su hogar durante el período actual de cierre de 
la escuela COVID-19. 
 
Esto los ayudará a continuar leyendo y aprendiendo, y les brindará oportunidades adicionales 
para explorar temas que les interesen. 
 

¿Que está disponible? 

 

La biblioteca myON incluye miles de libros digitales con soporte de lectura opcional desde el 
grado 6 hasta el grado 12. 

 

También contiene cinco myON artículos de noticias escritos especialmente para los 
estudiantes, y que fueron revisados por una psicóloga infantil. 

 

Estos recursos pueden ser abiertos y utilizados durante las 24 horas del día desde cualquier 
tipo de tecnología digital que este conectado a la internet. Los libros de la biblioteca myON 
pueden ser bajados desde cualquier dispositivo móvil para leerlos aun cuando estés 
desconectado de la internet. 

 

 

http://www.audiobookcloud.com/autologin.aspx?U=tumble2020&P=A3b5c6&categoryID=33


      

¿Como iniciar sesión en myON?: 
 
 

 Grado 6 a Grado 12 
 
                                                                                            

                                                                          URL https://www.myon.com/school/houstonreads 
 

School Name Houston Reads 
 

Nombre del Usuario: myon 
 

Contraseña: read 
 
 

 

Recursos para apoyar la lectura con myON en casa 
 
• What is myON?— (¿Que es myON?) Proporciona más información sobre este recurso  
• Welcome to myON video— (Bienvenido a myON) Proporciona paso a paso 
instrucciones de como iniciar la sesión y de cómo empezar a leer con myON.  
• Offline reading tip sheet— (Hoja de consejos para una lectura sin conexión 
de internet) Proporciona instrucciones para acceder, configurar, y leer sin 
conexión de internet usando aplicaciones de myON sin ninguna carga monetaria.  
• Reading myON books offline video— (Leyendo libros de myON sin conexión 
de internet) Ofrece instrucciones paso a paso para seleccionar y usar la aplicación 
móvil de myON. 
 

• At-home family reading activities— (Actividades para leer en la casa en 
familia) Proporciona consejos y sugerencias para ayudar y compartir las 
experiencias de lectura de tu estudiante. 

 
 

Gracias por papel tan importante que tu juegas cada día en  el 
apoyo al aprendizaje de nuestros estudiantes. 

 
 

 

https://www.myon.com/school/houstonreads
https://p.widencdn.net/ecdtah/380099-What-is-myON-2
https://p.widencdn.net/gjindp/Intro-to-myON-Books-and-News
https://p.widencdn.net/ahjbuf/380099-Offline-Tip-Sheet-myON-Shared-Acc-2
https://p.widencdn.net/mxcufo/Reading-Offline-with-myON
https://p.widencdn.net/7dmxqq/380099-myON-At-home-family-activities-2
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