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¡Bienvenidos de nuevo Rangers! Estamos tan felices de que estés aquí. No 
olvide escanear el código "QR" para publicar sus preguntas en nuestro Padlet.

Mrs. Schirmer
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Área de escritorio 
en casa

Cada número de salón de maestros lo llevará a su información "Acerca de mí", también haga clic en los 
enlaces en la parte inferior para obtener más información.

E107 E101 E110 E109

D122

E102

School Messenger

E108

#




Suministros 

❖ 1- Mochila
❖ 1- Tijeras
❖ #2 Lapices, paquete de 24 
❖ 2- Borradores
❖ Crayones, caja de 24
❖ Macadores, paquete de 10 
❖ 4-Barras de pegamento or 2 glue bottles
❖ 1- 1.5" Carpeta de 3 arrillos (Vista Clara)
❖ 5- Fólder con bolsillos, con puntillas/prongs

(rojo, azul, verde, amarillo, violeta)
❖ 4- Cuaderno espiral, rayas anchas

(azul, verde, amarillo, violeta)
❖ 2- Paquete(s) hoja suelta / papel de relleno, rayas anchas
❖ 1- Caja/estuche para útiles escolares, de plástico
❖ 2- Caja(s) de pañuelo facial
❖ 1- Caja Bolsas de plástico para almacenamiento resellables, 

tamaño de galón (Chicos) tamaño cuarto de galón (Chicas)

● Auriculares
● #2 Lapices, paquete de 24 
● Fólder con bolsillos, con 

puntillas/prongs
● Crayones, caja de 24
● Macadores, paquete de 10 
● 1- Tijeras
● 2- Barras de pegamento
● 3- Cuaderno de composición - 

rayas anchas
● 1- Paquete(s) hoja suelta / 

papel de relleno, rayas anchas
● 1- Computadora o dispositivo
● 1- Caja/estuche para útiles 

escolares, de plástico
● 1- Mochila

VirtualesEn Persona

These supplies will be needed once we are able to return to the classroom.

#
https://www.teacherlists.com/schools/158778-dr-pat-henderson-elementary-school/2596717-second-grade-virtual-supply-list/all-second-grade-virtual-teachers/supply-list
https://www.teacherlists.com/schools/158778-dr-pat-henderson-elementary-school/1902077-second-grade-in-person-supply-list-/all-second-grade-teachers/supply-list#
#


Sistema para el manejo del aprendizaje:  
Schoology

Si tiene 
preguntas 

sobre 
Schoology.

#
https://www.nisd.net/virtual-learning


Sistema para el manejo del aprendizaje:  
Schoology

Si tiene 
preguntas 

sobre 
Schoology.

#
https://www.nisd.net/virtual-learning


Llegar a tiempo
Actúa como si 

estuvieras en la escuela
Siéntese en 1 lugar 

durante la clase

Mantente en Silencio Enciende tu video Levanta la mano para 
hablar

Escucha
No Comer Durante la Clase Diviértete y haz tu 

mejor esfuerzo

Reglas del Aula Virtual

#


  Cree un entorno de aprendizaje en el hogar

El entorno de aprendizaje que proporciona en su hogar puede tener un impacto 
poderoso en cómo aprende su hijo. A continuación se ofrecen algunos consejos 
que le ayudarán a preparar un lugar especial para el aprendizaje en línea.

 •      Proporcione una mesa y una silla similares a las del salón de clases. Los 
niños estarán más atentos si están sentados frente a la pantalla.

 •        Asegúrese de que su hijo tenga los materiales que necesitará. El 
maestro proporcionará una lista de materiales simples con anticipación.

 •        Evite los juguetes, las mascotas y otras distracciones.

 •        Los auriculares pueden ser útiles para bloquear los ruidos que 
distraen y ayudar a los niños a concentrarse.

 •        Algunos niños necesitarán un "reparador de inquietudes" para 
ayudarlos a calmarlos y darles algo que hacer con las manos. Un calcetín 
anudado, un limpiapipas o una pinza de resorte son ejemplos de objetos que 
pueden relajar a los niños.

#


En Henderson, los maestros de segundo grado creen que es importante nutrir y guiar a nuestros 
estudiantes a través de lo académico y la socialización. Es importante recordar que los académicos 
pueden adoptar muchas formas diferentes. Su hijo comenzará el año escolar aprendiendo 
virtualmente.

Destrezas Artes de Lenguaje 
● Usar destrezas para construir 

significado
● Usar varios recursos para obtener 

información
● Escribe con diferente propósito
● Comunicarse hablando
● Escucha activa
● Hacer pregunta adecuadas
● Seguir instrucciones orales
● Trabajar en colaboración 
● Demostrar conocimiento fonológico

Destrezas de Matematicas
● Sumar y restar estrategias
● Valor posicional hasta 1200 (Use el valor 

posicional de base 10 para contar en múltiplos de miles, 
centenas, decenas y unidades. Además, use formas 
estándar, de palabras y expandidas)

● Suma y resta dentro de 1,000
● Dinero (valor de colecciones de monedas)
● Fracciones (mitades, cuartos y 

octavos, usando palabras)
● Geometría (formas 2-D y 3-D)
● Significados de multiplicación y 

división
● Medición de longitud (unidades estándar de 

longitud)

● Tiempo (tiempo de lectura y escritura)

#


Horario 

 “Tiempo de descubrimiento”
lunes y viernes: educación física 
(PE)
martes: Música (35 min) 
Miercoles: PE (35 min) 
jueves: Arte (35 min) 

Aplicaciones Tec: (15 min) todos 
los días excepto el viernes

Zoom
Live

7:45- 8:00 Reunión matutina
8:00- 8:20 Lectura y Asistencia
8:20-9:30   Lectura Práctica independiente y apoyo en grupo pequeño

9:30-10:20 “Tiempo de descubrimiento”
10:20-10:35  Escritura Mini lección 

10:35-11:05   Escritura, Conferencias, Práctica independiente,
                    Apoyo en grupo pequeño
11:05-45    Almuerzo y recreo

11:45-12:00 Matemáticas/Repaso recurrente/Resolución de problemas 

12:00-12:45 Grupos de matemáticas orientadas/Práctica independiente

12:45-1:00   “Descanso mental”

1:00-1:15     Ciencias naturales/ciencias sociales Mini lección
1:15-1:45     Práctica independiente y apoyo en grupo pequeño

1:45-2:15 Intervención/Enriquecimiento/Desarrollo del idioma inglés 
2:15-3:10 Horario de atención/instrucción adicional/ayuda de mi
maestro con trabajo independiente

#


Asistencia
La asistencia se tomará diariamente a las 

9:05 durante nuestra lección de lectura en 
vivo.

Si su hijo no puede asistir a las sesiones en 
vivo, asegúrese de que su hijo envíe su 

trabajo al final del día para que se lo cuente 
como presente durante el día. Si su hijo no 
asiste a las sesiones en vivo o no completa 
su asignación diaria requerida, entonces se 

marcará ausente.
 

* La participación en las sesiones en vivo 
es muy importante académicamente y para 

construir una relación con su clase y 
maestro.

#


Lugares a los que acudir en busca de 
AYUDA

Sitios de NISD
● NISD student page
● NISD parent page
● HAC (grade book)
● Help for HAC
● Helpful Phone Numbers

NISD Schoology page
Esto proporciona 

preguntas frecuentes 
sobre cómo usarlo.

#
https://www.nisd.net/students
https://www.nisd.net/parents
https://hac.nisd.net/HomeAccess/Account/LogOn?ReturnUrl=%2fhomeaccess
https://www.nisd.net/sites/default/files/documents/hac-setup-guide-en-201912.pdf
https://sites.google.com/a/nisd.net/nisd-tech-services-2020/helpful-numbers
https://www.nisd.net/virtual-learning


Simultánea 
● La instrucción simultánea es aquella 

que requiere que los estudiantes y los 
instructores estén en línea al mismo 
tiempo. Las conferencias, discusiones 
y presentaciones ocurren a una hora 
específica.

No Simultáneas
● Las clases asincrónicas son todo lo 

contrario. Los instructores 
proporcionan materiales, conferencias, 
pruebas y tareas a las que se puede 
acceder en cualquier momento.

#


Hola 2do Grado 
Mi nombre es Christi Stewart y estoy muy emocionada de ser 
su maestra este año. Vamos a tener un año emocionante, ya 
sea en persona o virtualmente. ¡Aprender será divertido!

Un poco sobre mí: he enseñado en NISD durante 25 años en 
segundo, tercero, cuarto y tecnología. Recientemente celebré 
mi décimo aniversario con mi esposo Loyd. Es profesor de 
arquitectura en O'Connor HS. Tenemos cuatro hijos. Nuestro 
hijo menor es un estudiante de segundo año en Brandeis HS. 
Nuestro hijo mayor está casado y tiene dos hijas y nuestros 
dos hijos del medio viven en Colorado. Nos encanta viajar, ver a 
la familia, trabajar en proyectos domésticos y cocinar al aire 
libre.

Estas son algunas de mis cosas favoritas:
Color:  verde azulado, rosa, gris, negro
Comida Rapida: Chick Fil-A and MaMa
Margies    
Libro:  Dr. Seuss
Tienda: TJ Maxx and Amazon

Bebida:  Agua y Te sin azucar
Caramelo: Cualquier Chocolate ;0)
Merienda: Trail Mix
Aficiones: exercise and home projects
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Hola 2do grado Soy Mrs. Crim
Sobre mí

 Recibí mi Licenciatura en 
Educación del Estado de 
Texas y mi Maestría en 
Consejería Escolar de UTSA. 
También estoy certificado en 
Educación Especial. Este será 
mi décimo quinto año de 
enseñanza. He estado casado 
durante 15 años y tengo dos 
hijos: Christian-18 y Faith-12. 
Amo jugar voleibol y cantar. 
Vivo en un rancho con mi 
caballo, cabras, gallinas y 
muchos otros animales.

#


Hola 2do gradoMi nombre es Jemima De León y 
estoy muy emocionada de ser tu 
maestra este año. Esperamos 
lecciones divertidas e 
interactivas tanto virtuales como 
presenciales este año escolar.

Un poco acerca de mi:
Me gradué de UTSA en 2007 y he estado enseñando durante 14 años. 

Este es mi quinto año aquí en Henderson. El nombre de mi esposo es 
Carlos y él es un profesor de historia de secundaria. Celebramos 
nuestro 16 aniversario este julio y tenemos una hija de 10 años 
llamada Catalina (Bella). Ella se dirigirá al quinto grado aquí en 

Henderson. ¡Disfrutamos salir a comer buena comida y nos encanta 
viajar durante el verano!

¡Aquí están algunas de mis cosas 
favoritas!

Color:  Black & Purple
Comida Rapida: Chick-fil-A
Libro: Dear Girl by Amy Krouse Rosenthal
Tienda: Target TJMaxx, Amazon
Bebida: Coffee, water & Sparkling Water
Equipos: Astros, 49ers and Spurs
Caramelo: Dark Chocolate
Merienda: Popcorn
Fruta: Apples

Insert video here!!

#
http://www.youtube.com/watch?v=5mRmFtMENlk


Mi nombre es Omayra Castro. ¡Estoy muy emocionado de ser su maestro 
este año! Me gradué de la Universidad de Concordia en 2019, este es mi 
sexto año en Henderson y mi segundo año enseñando segundo grado. Mi 
esposo y yo llevamos casados   23 años. Tenemos dos hijos maravillosos. 
Nuestro hijo mayor es un estudiante de segundo año en UTSA y nuestra hija 
es un estudiante de primer año en la escuela secundaria. Disfrutamos pasar 
tiempo juntos con nuestros 3 perros (Koko, Shelby y Luna). Nos encantan 
los deportes, el aire libre y la parrilla. Nos encanta viajar y pasar tiempo con 
nuestras familias.
¡Aquí están algunas de mis cosas favoritas!

Color:  Teal
Comida Rápida:  Chick Fil-A
Libro:  The One and Only Ivan by Katherine Applegate
Tienda: Target & Amazon
Bebida: Coffee & Water
Equipos:  CAVS, The Indians, and Buckeyes 
Caramelo:  Reeses
Merienda: Trail Mix
Aficiones: Running & hiking

Hola 2do grado

#


Hola 2ndo Grado

Hola mi nombre Cecilia Ramirez y estoy 
emocionada de ser tu maestra de segundo.  
Este es mi segundo año como maestra de 
segundo en Henderson.  Yo me gradué de la 
Universidad de San Eduardo en Austin en 1999. 
Yo eh disfrutado dar clases por 20 años! Mi 
esposo, Salvador, y yo tenemos 2 hijos. 
Maximo ira a quinto y Emiliano a tercero aqui 
en Henderson.  También tenemos unas cuantas 
creaturas que se añaden a la familia.  
Tenenmos 3 perros y 1 urón.  Nos encanta 
andar al aire libre, nadar en nuestra alberca, 
fútbol jugar con nuestras mascotas.

Las siguientes son algunas de mis 
cosas favoritas:

Color:  Rosa
Comida Rapida:Chick Fil-A
Libro:  Esperanza Renace
Tienda: Hobby Lobby &     

        Amazon
Bebida:  Agua espumosa & 

         Chocolate caliente
Equipos:  America 
Dulce::  Chocolate 
Merienda:: Fruta fresca
Pasatiempos:  Manualidades y 

                            Tomar Fotos

#


¡Hola! Soy la Sra. Schirmer. ¡Estoy MUY emocionada de ser su maestra 
este año!
Me gradué de la Universidad Estatal de Texas en 2008. Este será mi 
decimotercer año docente y mi primer año en Henderson. He enseñado 
primero y segundo grado. Mi esposo y yo tenemos 2 hijos. Luke será un 
estudiante de tercer grado y Wade estará en kindergarten en Henderson este 
año. También tenemos 2 perros (Pumpkin y Sadie) y un conejito llamado 
Snowball. Nos encanta hacer barbacoas, ir al lago y ver béisbol juntos.

Hola 2do grado

¡Aquí están algunas de mis cosas 
favoritas!

Color: rosa
Comida Rápida: Chipotle
Libro: Pig’s Egg
Animal: cerdo
Bebida: Café y Agua.
Deporte: béisbol !!!!
Caramelo: Chocolate
Merienda: papas fritas y guacamole
Aficiones: leer y hornear

#


¡Aquí están algunas de mis cosas 
favoritas!

Color:        &                Libro: 

Comida
rapida:                        Bebida: 

Equipos:                     Caramelo: 

Merienda:                     Fruta: 

Hola 2do grado
¡Hola! Soy la Sra. Gutiérrez y estoy muy 

emocionada de ser su maestra de 
segundo grado este año.

Me gradué de la Universidad Estatal de 
Texas en 2015. Este será mi cuarto año 

enseñando y mi primer año aquí en 
Henderson. Enseñé 1er grado durante 3 

años.
Tengo dos hermanos menores: Amber y 
Carlos. Me escucharás hablar mucho de 

ellos. ¡Mi novio Ronnie y yo nos 
casaremos el próximo mes! Nos gusta 

ver películas, pasar tiempo con nuestras 
familias y jugar juegos de mesa.

No puedo esperar a conocer a mis 
increíbles alumnos de segundo grado. 
¡Vamos a tener el mejor momento este 

año!

        We  

Welcome 

Awesome 

2nd graders!
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Contáctenos:

Jemima De León
jemima.deleon@nisd.net
(210) 398-1050 ext.3157

Omayra Castro 
omayra.castro@nisd.net
(210) 398-1050 

Cecilia Ramirez
cecilia.ramirez@nisd.net
(210) 398-1050 ext.3152

Katie Schirmer
katie.schirmer@nisd.net
(210) 398-1050 ext.3150

Lizette Gutierrez
lizette.gutierrez@nisd.net
(210) 398-1050 

Christi Stewart
christi.stewart@nisd.net
(210) 398-1050 ext.3158

Henderson Elementary
(210) 398-1050
14605 Kallison Bend 

San Antonio, Texas 78254

Join
Text

Amanda Crim
amanda.crim@nisd.net
210-398-1050 ext. 3142

#
mailto:jemima.deleon@nisd.net
mailto:omayra.castro@nisd.net
mailto:cecilia.ramirez@nisd.net
mailto:katie.schirmer@nisd.net
mailto:lizette.gutierrez@nisd.net
mailto:christi.stewart@nisd.net
https://www.remind.com/join/jdeleo
mailto:amanda.crim@nisd.net
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Don’t miss our campus updates! Download 
the School Messenger app at: 
http://go.schoolmessenger.com/
and set up and manage your accounts via 
the school messenger system.

¡No te pierdas las actualizaciones de nuestra 
escuela! 
Descargue la aplicación School Messenger en: 
http://go.schoolmessenger.com/
y configure y administre sus cuentas a través 
del sistema de mensajería de la escuela.

School Messenger

http://go.schoolmessenger.com/
http://go.schoolmessenger.com/


Síguenos en las 
Redes Sociales:

Henderson Elementary 20-21

@nisdhenderson 

@nisdhenderson

#
#

