
  Mrs. Pena    Mrs. Soto Mrs. MuellerMrs. Garcia Mrs. A. Garcia

¡Bienvenidos de nuevo 
Rangers! Estamos tan 

felices de que estés aquí. No 
olvide escanear el código 

"QR" para publicar sus 
preguntas en nuestro 

Padlet.
 

   Ms. Rendón  
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Calendario

Síguenos en:

ContáctenosSchedule

Reglas del Aula Virtual

Learning Management System Asistencia

Instrucción

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.
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SCHOOLOGY

If you have 
Schoology 
questions.



SCHOOLOGY

If you have 
Schoology 
questions.



Asistencia
La asistencia se tomará diariamente a las 8:20 

durante nuestra lección de matemáticas 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.

#


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

 Schoology

#
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.

#


Horario 

    Horario de Descubrimiento
lunes, miercoles, viernes : PE 
(educación física)

martes: Musica 

jueves : Arte

Zoom
Live

7:45- 8:00 Reunion Matutina
8:00- 8:20  Matematicas- Mini Lección
8:20-9:30   Matematicas-Grupos Guiados y Práctica Independiente

9:30-10:00 Intervención/Enriquecimiento
10:00-10:20  Ciencias

10:20-10:45  Ciencias Practica Independiente/
              Grupo Pequeňos

10:45-11:00   Lectura Mini Lección
11:00-11:45 Lectura Independiente/Grupo Pequeňos
 11:45-12:25    Comida y Recreo

12:25-12:40    Escritura Mini Leccion
12:40-1:10   Conferencia de Escritura, Independiente/
             Grupo Pequeňos
1:10-2:00 Horario de Descubrimiento( lunes PE. martes Musica, 
miercoles PE, jueves Arte, viernes PE )

#


Horario cont.
Zoom
Live

2:00-2:15 Mini Lección de Estudios Sociales
2:15-2:30 Estudios Sociales Independiente/
          Grupo Pequeňos

2:30-3:10- Conferencia de Maestro(a)/Tutoria/ Apoyo  
3:10  “Despido”

Para obtener una copia 
imprimible del horario, haga 
clic aquí.
Horario de Henderson

    Horario de Descubrimiento
lunes, miercoles, viernes : PE 
(educación física)

martes: Musica 

jueves : Arte

#
https://www.nisd.net/sites/default/files/documents/henderson_schedules_engspan.pdf


Utiles Escolares
● Earbuds
● #2 Pencils, 24 Count
● 2- Pocket Folders 

w/Prongs/Brads
● Crayons 24 count 
● Markers, 10 count
● 1- Scissors
● 2- Glue sticks
● 3- Composition notebook 

(Wide Ruled)
● 1- Package of Loose leaf

Filler paper, Wide Ruled
● 1- Computer
● 1- Supply Box/Pencil 
● Box (Plastic)
● 1- Backpack

Virtual En-Persona

Estos útiles serán necesarios una vez que regresemos a clase.

● 1- 1.5”   3 -Ring Binder
● 1- Scissors
● 1- #2 Pencils, 24 pack (No Mechanical or designs)
● 2- Erasers (Large or 1 pkg. Of pencil top erasers)
● 1- set of Colored Pencils
● 1 set - Markers (washable, Thin/Fine Tip)
● 4- Pens
● 4- Glue sticks or 2 Glue bottles
● 1-Ruler
● 5 -Composition Notebooks
● 3 - Pocket Folders, Vinyl/Plastic
● 2- Packages of Loose Leaf Paper
● 1 Pencil Pouch/Bag
● 2 Boxes of Facial Tissues
● 1-Box of Reclosable Storage Bags 

○ Gallon size (Boys)
○ Quartz Size (Girls)

● 1- Planner- Purchase from School
● 1- Back Pack

#
https://www.teacherlists.com/schools/158778-dr-pat-henderson-elementary-school/2596722-fifth-grade-virtual-supply-list/all-fifth-grade-virtual-teachers/supply-list
https://www.teacherlists.com/schools/158778-dr-pat-henderson-elementary-school/2596722-fifth-grade-virtual-supply-list/all-fifth-grade-virtual-teachers/supply-list
https://www.teacherlists.com/schools/158778-dr-pat-henderson-elementary-school/2596722-fifth-grade-virtual-supply-list/all-fifth-grade-virtual-teachers/supply-list
https://www.teacherlists.com/schools/158778-dr-pat-henderson-elementary-school/2596722-fifth-grade-virtual-supply-list/all-fifth-grade-virtual-teachers/supply-list
#


Recordatorios:
● Mostremos Respeto 

a las ideas de los 
demás

● Participar 
Activamente

● Limitar las 
Distracciones

De Regreso. 
Juntos. 
Mejor!

Llegar a 
Tiempo

Actúa como que 
estás en clase

Siéntate en el mismo 
lugar durante clase

Manten tu 
voz apagada

Prende tu 
Video

Levanta tu mano 
para hablar

Escucha
Por favor de no 
comer durante 
clase

Diviértete y haz 
lo mejor

Reglas del Aula Virtual

#


SCHOOL UPDATES / 
ACTUALIZACIONES ESCOLARES

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.

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


  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.

#


Mi nombre es DeAnn Pena. ¡Estoy muy emocionado de ser su maestro este año escolar! Soy un 
graduado de Our Lady of the Lake University con una maestría de The University of Incarnate Word. 
Estoy comenzando mi 28º año en la enseñanza y este es mi tercer año enseñando quinto grado. 
Honestamente, ¡es mi grado favorito para enseñar! Mi esposo y yo llevamos casados   24 años. 
Tenemos tres chicos maravillosos. Nuestro hijo mayor es un estudiante de segundo año en UTSA, 
nuestro hijo del medio es un estudiante de tercer año en Brandeis High School y el menor es un 
estudiante de octavo grado en la escuela secundaria García. Disfrutamos pasar tiempo con nuestro 
Shih Tzu, Zoe y viajar. ¡Estoy realmente emocionado de ver lo que trae el año!
                                    De Regreso. Juntos. Mejor.

Estas son algunas de mis cosas favoritas:
Color: turquesa
Comida rápida: Chick Fil-A
Libro: El Único Iván de Katherine Applegate
Tienda: Target & Amazon
Bebida: Coca Cola y Big Red
Equipos: Dallas Cowboys
Dulce: Kit Kat
Snacks: cacahuetes picantes
Aficiones: Leer

Hola quinto grado

#


Mi nombre es Sra. Soto. ¡He estado enseñando 
quinto grado durante 29 años! Lo sé, es mucho 
tiempo, ¡pero me encanta enseñar! Recibí mi 
licenciatura de UTSA y recibí una maestría de 
UTHSCSA. Estoy casado desde hace 30 años y 
tenemos 2 hijos y una hija. También tenemos un 
perro llamado Daisy Mae y un gato llamado George. 
Mi hija también está criando dos cabras. ¡Espero 
conocerlos a todos y cada uno de ustedes este año!

Hola Quinto Grado

Estas son algunas de mis cosas favoritas:
Color: rosa, rojo y morado
Comida rápida: Burger Boy
Tienda: Target, Walmart y Amazon
Bebida: Café, batidos, Big Red
Caramelo: Chocolate (sin nueces ni coco)
Snacks: Cheetos calientes
Aficiones: caminar, leer

#


Mi nombre es Sra. Karla I. García. ¡Estoy muy emocionada de ser su 
maestra este año escolar! Me gradué de University of Pan American en 2013 
y obtuve mi maestría de University of Phoenix en 2019. Este es mi tercer año 
en Henderson y mi tercer año enseñando quinto grado. Mi esposo y yo 
llevamos casados   7 años. Tenemos tres hijos maravillosos. Nos encantan los 
deportes, al aire libre y la parrilla. Nos encanta viajar y pasar tiempo con 
nuestras familias.

Estas son algunas de mis cosas favoritas:
Color: negro y rosa
Comida rápida: Whataburger
Tienda: Ross, Walmart y HEB
Bebida: café y refresco
Equipos: Cowboys y Yankees
Dulces: Dulces mexicano
Snacks: Cheetos calientes
Aficiones: caminar

Hola Quinto Grado

#


Hello 5th Grade
 

¡Aquí están algunas de mis cosas favoritas!
Color: turquesa
Comida rápida: Taco Palenque y Dunkin Donuts
Tienda: TJMaxx, Amazon
Bebida: Café, agua de topo chico
Dulces: Hershey's con almendras y ositos 
de goma

Mi nombre es Cecilia Mueller. Estoy muy emocionado de ser su maestra de quinto 
grado este año escolar. Me gradué de la UTSA con mi Maestría en Educación 2007. 
Estoy comenzando mi 19 año de enseñanza. Este es mi segundo año en Henderson. 
Mi esposo y yo llevamos casados   19 años. Tenemos un hijo de 9 años y una hija de 5 
años. Mi familia y yo disfrutamos de actividades al aire libre como asar a la parrilla, 
nadar e ir a la playa a pescar y acampar. ¡Espero tener un año escolar increíble! 

DE REGRESO. JUNTOS. MEJOR.

#


¡Hola! ¡Soy la Sra. Rendón! ¡Estoy MUY 
emocionada de ser tu maestra este 
año! El quinto grado estará lleno de 
muchas actividades divertidas de 
aprendizaje. ¡Me gradué de Texas 
A&M-Kingsville, donde la mascota era 
una Javelina! Este será mi vigésimo 
segundo año enseñando y mi undécimo 
año enseñando quinto grado aquí en 
Henderson Elem. Mis sujetos favoritas 
para enseñar son Matemáticas y 
Ciencias. Soy madre de 3 hijas 
hermosas e inteligentes. Las 3 se han 
graduado de Taft HS. La mayor acaba 
de graduarse de UTSA, las otros 2 
están en el mismo camino. También 
tengo 3 perras maravillosas. ¡No puedo 
esperar para aprender más sobre 
todos y cada uno de ustedes!

De Regreso. Juntos. Mejor. 

Hola Quinto Grado
¡Aquí están algunas de 
mis cosas favoritas!
Color: rojo
Comida rápida: Chick-fil-A
Libro: Esperanza Rising
Animal: ¿Se cuenta Baby 
Yoda? Si no, ¡PERROS!
Bebida: Dr. Pepper, 
Coca-Cola Mexicana y 
Agua
Equipo deportivo: Spurs y 
Cowboys
Dulces:  Chocolate
Merienda: Frutas
Aficiones: dibujar y 
plantar
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¡Aquí están algunas de 
mis cosas favoritas!

Color: morado y verde 
azulado
Comida rápida: Sonic, Bill 
Millers
Libro: Wonder
Bebida: Coque de cereza y 
agua
Equipo deportivo: Spurs, 
Astros y Cowboys
Caramelo: Chocolate 
negro
Snack: patatas fritas y 
salsa
Aficiones: Cricut, leer y 
escuchar música y 
acampar

Mrs. Amanda Garcia
¡Hola! Soy la Sra. Amanda García. Soy 

co-maestra de quinto grado y coordinadora 
del campus de educación especial. Este es 

mi octavo año en Henderson ES y mi 
decimocuarto año enseñando. Tengo una 

licenciatura y una maestría en educación 
de “ University of the Incarnate Word”. He 
estado casada con mi esposo durante 12 
años. Tenemos dos niños. Mi hija Emilee 

tiene 8 años y está comenzando el tercer 
grado. Mi hijo Nathan tiene 4 años y estará 
en su segundo año de ECC. Cuando no estoy 
en el salón de clases, paso tiempo con mi 
familia. Disfrutamos nadando en nuestra 

piscina o caminando por senderos. También 
nos encanta pasar tiempo acampando en 

nuestra propiedad familiar en Leakey, 
Texas, flotando en el río Frio. ¡No puedo 
esperar para aprender más sobre ti!

 ¡De vuelta, juntos, mejor!
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Contactenos:
Cristina Rendon
 cristina.rendon@nisd.net
(210) 398-1050 ext.3225

Karla I. Garcia 
karla.garcia@nisd.net
(210) 398-1050 ext.3224

Cecilia Mueller
cecilia.mueller@nisd.net
(210) 398-1050 ext.3222

Corina Soto
corina.soto@nisd.net 
(210) 398-1050 ext. 3226

DeAnn Pena
deann.pena@nisd.net
(210) 398-1050 ext.3223

Henderson Elementary
(210) 398-1050
14605 Kallison Bend 

San Antonio, Texas 78254

Amanda Garcia
amanda.garcia@nisd.net
(210) 398-1050 ext. 

#
mailto:jemima.deleon@nisd.net
mailto:karla.garcia@nisd.net
mailto:cecilia.mueller@nisd.net
mailto:corina.soto@nisd.net
mailto:amanda.garcia@nisd.net




Social Media

Follow us on:

Henderson Elementary 20-21

@nisdhenderson 
@nisdhenderson

#
#

