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Meet the Teacher



Sobre Mi
Carly Hernandez

Me gradué de la 
Universidad de Houston 
y ha sido maestra por 5 
anos aquí en Pearland 

ISD. En el verano celebre 
4 anos casada con mi 

esposo Roque. Nuestros 
gemelos, Lucas y Jacob 
tienen un ano y medio. 

Me encanta ser maestra 
y estoy emocionada por 
tener su hijo(a) en mi 

salón.



La mission de
Cockrell

Cockrell Visión: Los niños son nuestro futuro: estamos 
dedicados a su éxito. La Primaria Cockrell existe para 

asegurar que todos los estudiantes se sientan respetados, 
apreciados, amados y empoderados. 

Misión Cockrell: A través del modelo de compasión, amabilidad 
y aceptación, todos los estudiantes se convertirán en líderes 
de clase mundial. Enseñaremos innovación, independencia y 
resiliencia en un ambiente positivo mientras preparamos a 

los estudiantes para ser ciudadanos seguros, respetuosos y 
responsables.



de contacto
• Tiempo de conferencia: 9:35-10:20

• Correo electrónico de las maestras: 
hernandezc@pearlandisd.org
hanslikc@pearlandisd.org
sandovala@pearlandisd.org
• O puede llamar para hacer una cita: 832-736-6600

• Pagina de web: 
https://www.pearlandisd.org/site/Default.aspx?PageID=6497

Información

mailto:hernandezc@pearlandisd.org
mailto:hanslikc@pearlandisd.org
mailto:sandovala@pearlandisd.org
https://www.pearlandisd.org/site/Default.aspx?PageID=6497


de la escuela
• El horario escolar es de 7:55 a.m. a las 3:15 p.m.
• Los estudiantes que lleguen después de las 7:55 

a.m. serán contados tarde.
• Los estudiantes pueden comenzar a llegar a las 

7:30 a.m. 
• Por favor, no deje a su hijo(a) antes de 

esta hora ya que no hay nadie para 
supervisarlo(a). Maestras estarán afuera a 
partir de las 7:30 a.m. 

Horario



del estudiante
• Trabaje con su hijo para recordar lo que necesita 

traer a la escuela todos los días: máscara, aparato 
móvil (cargado), botella de agua, tarea, mochila, 
merienda, almuerzo, ropa extra y una máscara 
extra. 

• Practique con su hijo cómo ser autosuficiente y 
seguro. Ej: abrir la puerta de su auto por sí 
mismos, atarse los cordones de sus zapatos, abrir 
sus propios alimentos, lavarse bien las manos, 
toser y estornudar en el codo, etc.

Responsabilidad



PBIS = Positive Behavior Intervention & Supports

PBIS
•Nuestros estudiantes 

serán seguros, 
respetuosos, y 
responsables.



de segundo grado
• Para obtener información sobre 

las habilidades generales de nivel 
de grado que su hijo cubrirá este 
año, visite el siguiente sitio web de 
TEA: 

• TEKS: 
http://tea.texas.gov/curriculum/te
ks/

La aprendizaje

http://tea.texas.gov/curriculum/teks/
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de calificaciones
Política

Los estudiantes recibirán los 
siguientes grados en 2º grado

A=90-100
B=80-89

C=70-79
F=bajo de 70

Niveles de lectura están 
incluidos (BAS)

Hábitos de conducta y 
trabajo

Otras areas

Estudios Sociales, Ciencias, 
Música, Educación Física, 

Escritura, Salud, y Arte también 
llevaran grados. 

S – Progreso satisfactorio
N – Necesita mejorar

U – Progreso insatisfactorio

Las letras por debajo se usaran 
por conducta y hábitos de 

trabajo:
S – Progreso satisfactorio

N – Necesita mejorar
U – Progreso insatisfactorio
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fallidas
• Trabajo diario: Después de que ocurra la re-enseñanza, el 

trabajo se completará y los estudiantes pueden recibir 
crédito completo hasta un 70%. 

• Pruebas / Evaluaciones: los estudiantes tienen la 
oportunidad de volver a hacer una calificación reprobatoria 
y obtener crédito completo hasta un 70% en cualquier 
prueba / evaluación. 

• La única excepción a esta política es si un maestro elige 
eliminar la calificación para toda la clase, entonces el 
maestro volverá a enseñar y dará una nueva prueba / 
evaluación a todos los estudiantes.

Asignaciones
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Title 1
Con la meta de mejorar nuestra Política de 
participación de padres y familias, pronto 
enviaremos una encuesta por correo 
electrónico para recopilar sus comentarios y 
opiniones. 

¡Agradecemos su tiempo y disposición para 
participar activamente en la educación de su 
hijo!

Lan-Dai Chu
Cockrell Title I Intervention 



• Debido a COVID, todas las escuelas 
no están clasificadas por el ano 
escolar 2019-2020

• Cockrell obtuvo una clasificación 
de una A en el ano de 2019

• Pueden visitar a 
www.txschools.gov para ver mas 
información.

Cockrell

http://www.txschools.gov/
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a la educación de su hijo
Comprometerse
Cockrell Elementary está designada como una escuela de Título 1 que recibe fondos federales para 

apoyo en el salón de clases.

• La ley “Every Student Succeeds Act (ESSA)” 
requiere un documento dinámico que se base en 
áreas clave para la participación significativa de los 
padres y la familia. 

• Las metas de PFE son trabajar como una comunidad 
para implementar actividades efectivas de 
participación de padres y familias para mejorar el 
rendimiento académico y el rendimiento escolar de 
los estudiantes. Creemos que los padres y las 
familias juegan un papel vital en el apoyo al 
aprendizaje de sus hijos. 

• Con el fin de mejorar nuestra Política de 
participación de padres y familias y los Pactos 
escolares para padres, pronto enviaremos una 
encuesta por correo electrónico para recopilar sus 
opiniones y comentarios. 

Agradecemos su tiempo y disposición para participar 
activamente en la educación de su hijo.

• Distribuido dentro de las primeras seis semanas de clases. 
Los pactos reconocen que las familias y las escuelas deben 
trabajar juntas hacia metas mutuas y que comparten las 
responsabilidades del desempeño de cada estudiante. 

• Los pactos entre la escuela y los padres son acuerdos entre 
los padres y el personal de la escuela para ayudar a los niños 
a alcanzar altos estándares.

Parent and Family Engagement (PFE)

Información adicional

• Todas las publicaciones requeridas por el Título 1 se 
encontrarán en nuestro sitio web de Cockrell, así como en el 
sitio web del distrito bajo Programas Federales. 

• Encontrará enlaces a lo siguiente: Acuerdo entre la escuela y 
los padres Política de participación de los padres y la familia 
Plan de mejora del campus Carta sobre el derecho a saber de 
los padres Declaración del plan de estudios para los campus 
que reciben servicios del Título 1, Parte A

Acuerdo entre la escuela y los padres



de llegada
• Favor de utilizar el camino de entrada para dejar a sus 

hijos. No se debe dejar a los estudiantes en el 
estacionamiento trasero. Esta zona está reservada para 
autobuses y guarderías. 

• Todos los estudiantes deben salir de su automóvil y 
caminar hasta la escuela de forma independiente. Ningún 
padre debe dejar sus vehículos.

• Prometemos llevar a sus hijos a donde necesitan estar y a 
cuidar a cada uno de ellos. 

• Por favor practique con su hijo(a) como abrir la puerta del 
automóvil, ya que se le pide a las maestras que haga un 
contacto mínimo con los puntos de contacto altos. 

Expectativas



Y almuerzo
• No se permiten visitantes para el desayuno y el almuerzo 

debido a las circunstancias actuales de COVID. Debido a la 
situación actual, no se permitirá dejar almuerzos o 
entregas de almuerzos en este momento. 

• Asegúrese de enviar a su hijo con todo lo que necesita 
para el día por la mañana. Si un estudiante olvida su 
almuerzo, se le permitirá pasar por la fila del almuerzo.

• La información sobre cómo acceder a las cuentas de 
almuerzos de los estudiantes se encuentra en el sitio web 
de “Pearland Food Service”. Hay un enlace para los pagos 
de comidas en línea para padres. También se pueden 
establecer restricciones para limitar los refrigerios o indicar 
alergias.

Desayuno



• Tenemos que saber como su hijo(a) va 
a casa cada día.
• Cada alumno va a tener una etiqueta 

en su mochila que nos va ayudar a 
saber que están en el lugar correcto 
durante el tiempo de despedido.
• Favor de dejar la etiqueta en su 

mochila y infórmennos si necesita una 
nueva

Etiqueta
de transportación



en transportación
Cambios

• Cualquier cambio en la 
rutina de salida debe 
realizarse antes de las 
2:00 p.m. por llamada a la 
oficina. 

• No se aceptarán correos 
electrónicos. 



de despido
Autobús

Los padres deben registrar a los 
estudiantes en línea para los 

servicios de autobús. Si tiene un 
estudiante de Pre-K y Kindergarten 

que viaja en autobús, un adulto 
debe estar en la parada del 

autobús a su llegada.

Guardería
Asegúrese de llamar a la 

guardería todos los días que 
su hijo no vaya a la 

guardería. Ex. Si volvían a 
casa de la escuela o se 

quedaban en casa enfermos.

Automóvil
• Los estudiantes serán acompañados a 

su carro cada día. 
• Favor de no pasar cualquier cono.
• Asegúrese de tener el registro 

registrado y visible en todo momento. 
• Con nuestros estudiantes más 

pequeños, puede practicar que su hijo 
reconozca y responda a su nombre 
cuando lo llamen. 

• Favor de ayudar a ensenar a su 
hijo(a) abrir su propia puerta.

Procedimientos



de correo electrónico
• Las maestras responderán dentro de las 24 horas horas a los 

correos electrónicos y llamadas telefónicas. 
• Si la respuesta al correo electrónico involucra el comportamiento del 

estudiante, académicos u otras preocupaciones confidenciales, el 
maestro llamará a los padres en lugar de enviar un correo 
electrónico. 

• Si tiene una emergencia o información que el maestro debe recibir 
durante el día escolar, se le aconseja que llame a la escuela y deje 
un mensaje con la recepcionista.

• No se deben utilizar correos electrónicos / mensajes de texto para 
cambiar el transporte de su hijo.

Procedimientos



de cumpleaños

• Los padres solo pueden proporcionar 
pastelitos, galletas o comida de la tienda 
para los cumpleaños de este año debido a 
los procedimientos de COVID 19. 

• No se permiten globos, flores y demás.
• Consulte con la maestra de su hijo sobre 

cualquier alergia alimentaria en el salón.

Expectativas



ngng

en nuestra escuela
Ser voluntario

• Debido a las circunstancias actuales, no 
permitimos voluntarios en este 
momento. 

¡Nuestro PTO es fabuloso y todavía 
está activo! Considere unirse. 



¿ Preguntas?



¡Gracias!
por su tiempo


