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En Klein ISD, CADA estudiante entra con una promesa y sale con un propósito.

¡Felicidades
a nuestro superintendente

en un año premiado!

2019-2020 Informe Anual de Desempeño
Enfocado en Resultados
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/jennymcgownsupt

@jenny_mcgown

Sigue nuestro Superintendente: 

@jennymcgownsupt
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Destacada
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Educador distinguido
del año 2020
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Dr. Jenny McGown
Superintendente

E�imada comunidad de Klein,

Nue�ro informe de desempeño anua
l

2019�2020 es otro ejemplo de 

la larga tradición de excelencia
 e i��ación

de Klein ISD. A pesar de l� desafí� 

causad� por COVID�19, nue�ra Familia

Klein continuó uniénd�e para logr
ar logr� 

notables y cuidarn� un� a otr� 
como siempre 

lo hacem� en nue�ra Comunidad

Klein. Con su asociación, continuam� 

celebrando la promesa y el propó
sito 

de cada e�udiante bajo nue�ro 

cuidado colectivo. Gracias por el

privilegio de ser parte del viaje 

educ@ivo de sus hij�.

    Con agradecimiento,

    Dra. Je�y McGown



2019-2020

Puntos fuertes de Klein ISD:
• Logro académico
• Comunicación
• Preparación universitaria y profesional
• Compromiso familiar

IB

El galardonado camino de enfermería avanzada
en Klein High School brinda a los estudiantes la 
oportunidad para obtener certificaciones y un 
impulso en el profesión de enfermería.

El camino empresarial global en Klein Forest
La escuela secundaria prepara a los estudiantes 
con un fuerte académica, empresarial, de 
marketing y extranjera base del lenguaje para 
tener éxito en el continuo y entorno global rápida-
mente cambiante.
La vía de topografía geoespacial y terrestre en
Klein Collins High School capacita a los estudiantes 
para diseñar y construir modelos digitales precisos 
de nuestro planeta Tierra y para ingresar a un 
campo profesional altamente remunerado.

La vía avanzada más nueva del distrito es el
Honors College en Klein Cain High School

Estudiantes Obtienes
Diplomas y Títulos

Las universidades buscan graduados de
Programa diseñado internacionalmente

las familias proporcionaron 
comentarios en esta encuesta. Eso 
es casi el doble de la participación 
del año anterior.

Mas de
20,000

Debido a la asociación de Klein ISD con Lone Star
College System, estamos orgullosos de ofrecer vías avanzadas que 

permiten a los estudiantes obtener un título de asociado antes
graduación de bachillerato.

La Escuela Secundaria Klein Oak completó su 
decimosexto año exitoso en asociación con el 
Programa de Bachillerato Internacional, un 
programa reconocido a nivel mundial con un plan 
de estudios riguroso que es reconocido por muchas 
universidades en todo el mundo.

3 razones principales familias
Eligen Klein ISD...

Encuesta de satisfacción familiar

Klein Oak
High School

25%

17%

17
%21%

20%

Klein Forest
High School

Klein Cain
High School

Klein Collins
High School

Klein
High School

Respuesta
por Patrones
de Escuelas 

familiares

$33M 
EN ESTUDIANTE
BECAS PARA EL
AÑO ESCOLAR

2019-2020

Zwink fue nombrada 
Escuela Nacional de 

Carácter por segunda 
vez.

¡NUEVO para el año escolar 2020-2021!

Excelente
logro
académico

Variedad de
Caminos
Y programas

Campus
seguros

9 de 10
familias dijeron que están satisfechas con la educación de sus estudiantes



Bond 2015 en el Trabajo

Abrio Septiembre 2020

La Primaria Lemm recibió una Estrella de Distinción de TASA/TASB 
en el concurso Exposición de Arquitectura Escolar 2019-20 que
exhibe escuelas de Texas nuevas y renovadas y celebra
excelencia en la planificación y diseño del entorno de aprendizaje.

“Este premio prueba que este modelo de construcción es viable y un buen 
uso de fondos. Pudimos crear la mejor instalación de aprendizaje de su clase 
en un tiempo récord y al mismo tiempo preservar un hito en la comunidad.”

Robert Robertson 
Superintendente Adjunto de Instalaciones y Servicios Escolares

Gestión fiscal conservadora con resultados
académicos sobresalientes para los estudiantes PREMIOS DEL

EQUIPO DE FINANZAS

Espacios de aprendizaje reconocidos por el estado

Nueva incorporación de bellas artes 
de roble en Klein Oak 
  auditorio y estudios de danza

Renovaciones de Northampton 
  libreria | cafeteria | laboratorio sensorial

Actualizaciones de seguridad en 
edificios, que incluyen:
  vestíbulos de primaria en primaria
   campus e instalaciones de puertas     
modificadas

Actualizaciones de Technologia
aumento de dispositivos portátiles y
   puntos de acceso a internet para familias

2020
Instalaciones
Renovaciones

Aprende más: kisd.us/2015bondreno 

Nombrada en honor a la familia Fuchs, Fox Elementary fue construida con 
fondos del abrumador apoyo del Programa de Construcción de Bonos 
2015. Diseñado para estudiantes por estudiantes con énfasis en STEAM 
(ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas) en todo el plan de 
estudios, el entorno de aprendizaje presenta espacios de aprendizaje 
flexibles, puertas de entrada seguras en todo el edificio y espacios educati-
vos de aprendizaje al aire libre.

¡Los estudiantes en la mesa de diseño fueron una experiencia
verdaderamente inspiradora!

El 9 de mayo del 2015, nuestra comunidad 
de Klein ISD votó con una tasa de

aprobación del 76% para la venta de $ 498.1 
millones en bonos escolares.

Principal: Ms. Lakita Combs

Certificado de logro
para la excelencia en finanzas

Reportando (GFOA)

23
Años Consecutivos

Presupuesto meritorio
Otorgar (ASBO)

1
Certificado de

Excelencia
en Financiero
Reportando 

(ASBO)

Año Fiscal
2019

17 Años Censecutivos
Klein isd recibió una calificación financiera 

superior de Schools F.I.R.S.T. 



FIRMA INAUGURAL DE BELLAS ARTES

En nuestro primer día de firmas de bellas artes, el estudiante de
Klein ISD artistas ganaron más de $ 2 millones en ofertas de
becas ya que se comprometió a especializarse en artes como
parte de su educación postsecundaria.

$2M 

El programa de bellas artes de nuestra familia Klein es un testimonio de la larga tradición de excelencia de nuestro distrito en
educación y cultivo del talento de los estudiantes en el arte musical, visual y teatral.

Creatividad recompensada
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Las escuelas secundarias de Klein ISD fueron nominadas para 25 premios Tommy Tune que reconocen 
sus destacadas producciones musicales este año. Este fue uno de los números más altos de nomina-
ciones en la historia del distrito, superando el año anterior en tres nominaciones. Klein Cain lideró el 
número de nominaciones y ganó su primer premio Tommy Tune a la Mejor Orquesta por su producción 
del 25º Concurso Anual de Ortografía del Condado de Putnam.

“ “Ver que se reconoce el arduo trabajo de 
este equipo de estudiantes, directores y 
familias es abrumador. Enseñamos en el 

programa de teatro que todo lo que 
podemos hacer es dar lo mejor de nosotros 

ese día con
lo que sea que estemos haciendo.

Director de teatro Klein Cain
Matthew Robinson

Los estudiantes fueron honrados como TMEA All-State 
Musicians, el honor más alto que puede recibir un estudiante 
de música de Texas. Casi 70,000 estudiantes de todo Texas 
comenzaron el proceso de audición en septiembre. Estos 
músicos de todo el estado representan el dos por ciento más 
alto de todos los estudiantes de música en Texas.

17

Tommy Tune Award: Klein Cain, mejor orquesta

Klein ISD fue honrado como uno de
sólo 20 Distritos de Distinción en
el estado por los premios de la Asocia-
ción de Educación Artística de Texas 
(TAEA) para liderazgo sobresaliente en
promover las artes en el distrito y la 
comunidad. Este honor destaca al 2% 
superior de los distritos del estado por 
promover la educación de artes visuales 
de alta calidad a través del liderazgo,
promoción, servicio y desarrollo profe-
sional.

Por noveno año consecutivo, Klein ISD ha sido nombrada 
una de las mejores comunidades para la educación musi-
cal por la Fundación NAMM. El programa de premios 
reconoce los esfuerzos sobresalientes de los maestros, 
administradores, padres, estudiantes y líderes comunitari-
os que han hecho de la educación musical parte de una 

Klein ISD nombrada mejor 
comunidad para la
educación musical

TAEA Distrito de
Distinción



$54,000
ingresos de Febrero 2019

Galardonado
Klein ISD
Atletismo

Lucha

Natación

Eli Sheeran | Photo: VYPE.com

Campeones del Estado en relevo libre 400m
Klein Oak Seniors David Oderinde and Collin Fuchs, 
and Sophomores Brenden Massey and Hunter Land

Campeones del Estado en el relevo libre 200m 
Klein Oak seniors David Oderinde and Collin Fuchs, 

Junior Hunter Bangham, and Sophomore Brenden Massey

Campeones del Estado en 50 m estilo libre
Klein Oak Senior David Oderinde

Campeón del estado
Klein High Junior Eli Sheeren
es el segundo estado masculino
campeón en la historia del programa.

Clase de peso de 182 libras

Estado 2do lugar
Klein High Senior Xavier Diaz
Clase de peso de 220 libras

Estado 3er lugar
Klein Cain Senior Moe Cruz
Clase de peso de 95 libras

Los estudiantes construyen
el siguiente
Generación de Robots

El equipo de Doerre Enigma avanzó al 
Campeonato Regional y ganó el 
Premio Inspire, un honor que recon-
oce a los equipos por su amable 
profesionalismo y las contribuciones 
de cada miembro del equipo.

Los Krimmel Knightbots fueron honra-
dos con el premio Motivate por su 
espíritu de equipo y entusiasmo.

Los Hildebrandt Hypers ganaron el 
Premio de Diseño por los elementos 
de diseño sobresalientes de su robot 
que eran tanto funcionales como 
estéticos.

Los equipos de robótica de las escuelas
intermedias participaron en el Campeonato de la 
Liga Central Norte del FIRST Technical Challenge 
(FTC) y mostraron su habilidades técnicas, 
creatividad y deportividad durante la compet-

FFA prepara futuros líderes

Estamos muy orgullosos de la graduada de Klein Collins, Amanda Smee, por ganar una beca de $ 
$10,138,

la mayor cantidad otorgada a través de la Organización Nacional 

La subasta en la 51st Annual Klein ISD
Muestra Ganadería y Proyectos totalizados      $373,219

El programa CTE ofrece
50 Certificación y licencias
programas para equipar a los estudiantes con 
habilidades en una variedad de especialidades 
que van desde reparación de automóviles hasta 
programación de computadoras y más.

CAREER & TECHNICAL EDUCATION1,545
CTE

Certificación/
Licencias
Ganado



RESPUESTA A COVID-19
Nuestro distrito respondió rápidamente para satisfacer las necesidades de 

nuestros estudiantes, familias y comunidad durante la pandemia de COVID-19.

La estudiante de Klein High School, Sneha Shenoy, fundó Pledge 
to Distance como una forma de prevenir la propagación del virus 
COVID-19. La campaña utiliza obras de arte personalizadas para 
concienciar sobre la importancia de cubrirse el rostro y observar el 
distanciamiento físico. Shenoy ganó recientemente el premio 
Student Heroes Award de la Junta de Educación del Estado de 
Texas por su campaña y fue 1 de solo 15 estudiantes elegidos.

Compromiso con la distancia

La salud y el bienestar son una priori-
dad en nuestro distrito y estamos 
orgullosos de que al menos una 
enfermera registrada trabaje en cada 
campus de Klein ISD.

Manteniendo Klein seguro y saludable

Las enfermeras sirven
como expertos

en nuestro COVID-19
plan de respuesta.

Klein ISD tiene
uno de los más bajos

estudiante a consejero
ratios en el

Área de Houston.

Síguela en instagram: @pledgetodistance

Los oficiales están 
capacitados en

emergencias

Enfermeras

Los consejeros de Klein ISD se han 
mantenido comprometidos con la 
salud social y emocional de nuestros 
estudiantes y personal en medio de 
la pandemia de COVID-19.

Consejeros

Departamento de
Policía de Klein ISD
El Departamento de Policía de Klein es 
reconocido por su excelencia a nivel 
estatal y nacional. Los oficiales se 
asocian con otras organizaciones 
policiales, médicas y nuestros propios 
consejeros de Klein para apoyar y 
proteger a nuestros estudiantes y 
familias.

comidas gratuitas 
servidas de marzo a 

agosto gracias a
Exenciones del USDA

Más de
1,000,000

Acceso Wi-Fi ampliado
más allá de los campus y

en los vecindarios
circundantes

Proporcionado sobre

1,000
puntos de acceso a familias

para soporte Wi-Fi

• Dispositivos distribuidos a 
los estudiantes.

• Todos los estudiantes de 
secundaria estaban

equipados con dispositivos 
de nuestra

establecido 1: 1
programa de tecnología

Más de
8,000

• Circulación de aire mejorada
• Divisores de mesa de seguridad
• Estaciones de desinfectante de 

manos
• Grado hospitalario

Desinfección de instalaciones



La Primaria Roth logró el prestigioso reconocimiento nacional de ser 
una Escuela Modelo de Grandes Expectativas. El gran
El Programa de Expectativas es un modelo con base científica que 
enfatiza altas expectativas para los estudiantes, un clima de aprendizaje 
basado en el respeto mutuo entre el estudiante y el maestro, la 
autoestima del estudiante, la creencia de que todos los estudiantes 
pueden aprender, la actitud positiva del maestro y maestros altamente
capacitados y conocedores que inspiran y permiten a los estudiantes 
alcanzar el éxito.

Excelencia en la educación

Estudiantes
Toman la
guia al
Aprendicaje

Las escuelas primarias de Lemm y Metzler fueron reconocidas como 
Escuelas Certificadas Nacionales de Aprendizaje Visible. El investigador 
educativo John Hattie sintetizó quince años de datos que involucran a 
millones de estudiantes que recopilan investigaciones basadas en 
evidencia sobre lo que realmente funciona en las escuelas para mejorar 
el aprendizaje. Los estudiantes establecen metas de aprendizaje, son 
reflexivos, saben cuándo buscar ayuda de sus compañeros y son dueños 
de su aprendizaje.

Un gran carácter conduce a
Grandes expectativas

14%
aumento

en doble crédito
escuela secundaria
creditos ganados

13%
aumento
en número de
crédito dual

horas de colegio
ganado

8.5%
 aumento
en el número de 
estudiantes que 
toman cursos de 

doble crédito

14%
aumento

en número de
crédito dual

horas de colegio
ganado

aumento
en el porcentaje de 

estudiantes que 
obtienen un 3+ en al 

menos una
Examen AP 

8%

LemmExpect Success

ELEMENTARY SCHOOL

Ganancias continuas en colocación avanzada
y cursos de doble crédito

 Districto de Distinción

Klein ISD ha sido
reconocido como Distrito de
Distinción por la administración del distrito
revista para nuestros desafíos de innovación. Estos desafíos
son elogiados por transformar el aprendizaje en acción, alentando
colaboración a nivel de varios grados e inmersión de los estudiantes 
en el proceso de pensamiento de diseño.



KLEIN ISD
HONRADO

EN PREMIOS DE
INNOVACIÓN DE

 HOUSTON
BUSINESS 
JOURNAL

2019 &
2020

DOS AÑOS CONSECUTIVOS

¡EL ÚNICO DISTRITO 
ESCOLAR QUE ESTA
EN LA LISTA!
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Glance

Klein ISD de un vistazo

5 Escuelas

Secundarias10 Escuelas
Intermedios 32 Esuelas

Primarias 1 Centro de
temprana edad 1 Escuela secundaria

de elección

   El Klein Education Foundation de 
Klein ISD celebró con orgullo 
cinco años exitosos de STEAM 
Express, el concepto de salón de 
clases móvil convertido en 
remolque de Klein ISD que brinda 
oportunidades de aprendizaje 
práctico en las áreas de ciencia, 
tecnología, ingeniería, artes y 
matemáticas.

Celebration Express entrego 

$56,650
en subvenciones para aulas en todo el distrito.

El A.K. Buddy Brown
Fundación de Educación de Klein ISD

Golf Classic y subasta silenciosa
levantó un récord 

$140,275

La Klein Education Foundation 
dona generosamente fondos de 
subvenciones para transformar 

las ideas innovadoras de los 
educadores en realidades para 

sus estudiantes con
subvenciones por un total de 

casi $3 millones.

STEAM Express 
celebra 5 años

Aprende más: thekef.org

$3 millones

La Mesa Directiva de siete miembros gobierna el 
Distrito Escolar Independiente de Klein. Cada miembro 
es elegido para un puesto general durante tres años en 
una elección no partidista. Los miembros de la junta, 
como el personal administrativo y los educadores, 
están aquí para servir a su familia. Ellos aceptan con 
orgullo su responsabilidad de brindar excelentes 
experiencias educativas para todos nuestros
estudiantes.

Mesa Directiva de Klein ISD

¡Conéctate con nosotros! Suscríbase a nuestro boletín semanal, Klein Insider:

www.kisd.us/kleininsider

Doug James Presidente
Georgan Reitmeier  Vice Presidente

Chris Todd  Secretario
Ronnie Anderson  Fideicomisario

Cathy Arellano  Fideicomisaria
Julie Benes  Fideicomisaria
Rob Ellis  Fideicomisario
Dr. Jenny McGown  Superintendente
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Puntos fuertes de Klein ISD:
• Logro académico
• Comunicación
• Preparación universitaria y profesional
• Compromiso familiar

IB

El galardonado camino de enfermería avanzada
en Klein High School brinda a los estudiantes la 
oportunidad para obtener certificaciones y un 
impulso en el profesión de enfermería.

El camino empresarial global en Klein Forest
La escuela secundaria prepara a los estudiantes 
con un fuerte académica, empresarial, de 
marketing y extranjera base del lenguaje para 
tener éxito en el continuo y entorno global rápida-
mente cambiante.
La vía de topografía geoespacial y terrestre en
Klein Collins High School capacita a los estudiantes 
para diseñar y construir modelos digitales precisos 
de nuestro planeta Tierra y para ingresar a un 
campo profesional altamente remunerado.

La vía avanzada más nueva del distrito es el
Honors College en Klein Cain High School

Estudiantes Obtienes
Diplomas y Títulos

Las universidades buscan graduados de
Programa diseñado internacionalmente

las familias proporcionaron 
comentarios en esta encuesta. Eso 
es casi el doble de la participación 
del año anterior.

Mas de
20,000

Debido a la asociación de Klein ISD con Lone Star
College System, estamos orgullosos de ofrecer vías avanzadas que 

permiten a los estudiantes obtener un título de asociado antes
graduación de bachillerato.

La Escuela Secundaria Klein Oak completó su 
decimosexto año exitoso en asociación con el 
Programa de Bachillerato Internacional, un 
programa reconocido a nivel mundial con un plan 
de estudios riguroso que es reconocido por muchas 
universidades en todo el mundo.

3 razones principales familias
Eligen Klein ISD...

Encuesta de satisfacción familiar
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BECAS PARA EL
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2019-2020

Zwink fue nombrada 
Escuela Nacional de 

Carácter por segunda 
vez.

¡NUEVO para el año escolar 2020-2021!
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