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Tyler ISD se complace en presentarles a
la nueva directora del Departamento
Bilingüe/ ESL, la señorita Ana Segulin.
Nacida en Argentina de padres italianos,
la Srta. Segulin sabe de la vida de los
inmigrantes y cuan duro trabajan. Le
encanta enseñar y trabajar con los
padres y maestros para mejorar el futuro
de los niños.
Ella ha trabajado en educación por más de 30 años y no solamente
en Estados Unidos, sino también en Argentina e Australia. En sus
vacaciones, trata de viajar a distintos países para conocer gente de
todo el mundo y sus distintas costumbres. Le gusta el futbol, admira
a Messi y sigue a la selección argentina en los mundiales.
Nos da mucho gusto tener a la Srta. Ana Segulin como Directora del
increíble departamento de Bilingüe/ ESL aquí en Tyler ISD.
¡Bienvenida Srta. Segulin!

1-31 de enero
Reconocimiento a
La Mesa Directiva
5 de febrero
LitCon! 2018

CTC
6-8 pm
17 de febrero
Conferencia para
Padres del Este de
Tejas
CTC
9 am- 5 pm

Desde
el escritorio de
Rawly
el
Sánchez
¡Feliz 2018! ¡Bienvenidos a la segunda
parte de un maravillo año escolar! Con
un nuevo año, llegan nuevas
oportunidades para ser exitosos.
De cierta manera, muchos nos levantamos
por las mañanas con ganas de cambiar el
mundo. Sin embargo, de pronto nos
damos cuenta que se nos fue el día y no
hicimos nada de lo que teníamos en
mente esa mañana. Entonces nos
preguntamos, ¿Qué hice hoy? De la
misma manera, nuestros hijos a veces se
sienten y esto puede desanimarlos a dar
su máximo potencial. Para ayudar a
mantenernos enfocados con nuestras
metas, les comparto unos consejos que
podemos hacer con nuestros hijos.
Todos los días haga una lista que incluya:
* Las actividades principales de su hijo y
los planes para el día.
* Conozca donde están sus hijos cuando
usted no este con ellos, y con quien andan

Denise Vasquez es una estudiante de Robert E. Lee que está en su último año en el
programa de Cosmetología del Centro de Carreras Técnicas (CTC) de Tyler ISD. El deseo
de ser estilista comenzó con un juego de maquillaje con su mama cuando ella era
pequeña. Denise nos relata que se acuerda como le pidió a su mama que la enseñara a
maquillarse y su mama le respondió “Algún día serás tú la que me enseñe a mí”. Desde
entonces Denise anhelaba ser una gran estilista para poder ayudarle a su mama a
embellecerse. Sin embargo, también le preocupa poder obtener su licencia para poder
ejercerse en ese ámbito ya que es un proceso muy caro. Denise nos explica como a ella
le dio un gran gusto cuando se abrió el Centro de Carreras Técnicas y que dentro también
un salón de belleza para que estudiantes como ella pudieran aprender cosmetología.
Pronto Denise hablo con su consejera y gracias al apoyo de sus padres eligió la carrera
que tanto anhelaba.
A los padres de Denise les dio mucho gusto saber que el programa le permitiría a su hija
ahorrarse entre $10 mil y $15 mil dólares ya que a los estudiantes solo se les pide pagar
su herramienta (la cual se les queda), con un costo de $400 su primer año $300 su último
año, y dos exámenes requeridos por el estado para que el estudiante puede obtener su
licencia antes de graduarse de la preparatoria. Además, hay un plan de pagos para poder
obtener la herramienta y si el estudiante logra pasar ambos exámenes antes de
graduarse, también podrían obtener un reembolso del costo de ellos. Así que no
quisieron perder la oportunidad y apoyaron a Denise en su carrera.
Ahora Denise nos explica que esta súper contenta y que
anhela poder trabajar en un salón mientras asiste al
colegio para poder obtener una licenciatura en
Administración de Empresas para que algún día ella pueda
tener su propio salón de belleza. Denise les recomienda a
otros estudiantes no darse por vencidos y seguir con sus
sueños. Nos dice, “No les permitan a otros desviarlos de
sus sueños, elijan lo que aman y sigan su corazón”. Su
persistencia y trabajo duro le permitirá ser la primera
persona en su familia no solo tener una licencia de
cosmetóloga si no también ser la primera en ir al colegio.
¡Felicidades Denise!
¡Eres un reflejo del éxito de tus padres!

* Si es necesario, recuérdele a su hijo de
las normas.
* Al final del día, pregúntele a su hijo
acerca de lo que aprendió ese día, y de sus
otras actividades extracurriculares.

Algo grande se aproxima. Espéralo.

* Asegúrese que su hijo cumpla con su
tarea y con sus deberes en el hogar.
Recuerde de alabar a su hijo y agradecerle
por sus logros del día, sin importar que
tan pequeños sean.
Para comunicarse con el Sr. Rawly
Sánchez,
Asistente Superintendente de Escuelas,
llame al:

(903) 262-1080

DISTRIBUCIÓN A LA COMUNIDAD

Si a su negocio u organización le gustaría recibir
copias de esta edición para distribuirlas, por favor
comuníquese con el Departamento Bilingüe al:
903-262-3187.

