
PRIMER GRADO

Tendremos conferencias con los padres en octubre y noviembre; pronto recibirán las invitaciones. 
En matemáticas aprenderemos a decir la hora con un reloj no digital, resolver problemas 
verbales (incluyendo juntar, separar, y comparar números al 20 para encontrar un resultado no 
conocido, un cambio no conocido, y un inicio no conocido (2+4=[ ]; [ ]+3=5, 3+[ ]=7, [ ]+5=10). 
Tomaremos nuestro primer examen del distrito en matemáticas la semana del 16 de octubre. En 
artes de lenguaje estudiaremos biografías y autobiografías, cuentos de hadas y fábulas. 
Recontaremos, haremos inferencias, y usaremos evidencia del texto para apoyar la comprensión. 
Conectaremos cuentos a experiencias personales, describiremos argumentos (problema, solución, 
motivaciones de los personajes, y principio, medio y fin). En la escritura compondremos una 
narrativa personal (planeación, borrador, enunciado para cautivar al lector, principio, medio y fin, 
revisar y editar, y publicar en forma finalizada). En los estudios sociales examinaremos los 
aspectos positivos de la conciencia social. En las ciencias estudiaremos los cambios de estado de 
los materiales: derretimiento, evaporación y congelación; energía de luz, energía de calor, y 
energía de sonido; e investigaremos la fuerza de los imanes. Favor de seguir leyendo con su 
hijo(a), asegurando que asista a la escuela todos los días. ¡Agradecemos todo lo que Uds. hacen! 

Noten esta fecha importante en sus calendarios: iremos al Centro de Naturaleza el 12 de octubre. 

Enfoque de Aprendizaje…

La semana del 16 de octubre tomaremos los exámenes del distrito en matemáticas. Los maestros 
enviarán los resultados a casa la semana después de ellos. En esta materia leeremos, escribiremos, 
compararemos, y representaremos los números al 15, y practicaremos reconocer el número de 
objetos en un conjunto sin contarlos uno por uno. En las ciencias investigaremos luz, sonido, y 
energía. En las artes de lenguaje el enfoque será folclor y fábulas, personajes y sus motivaciones, 
idea principal, y conexiones personales al texto. Aprenderemos a escribir narrativas personales. En 
los estudios sociales nos enfocaremos en la comunidad escolar, geografía básica y lugares. 

Favor de leer con su hijo(a) cada noche y practicar las palabras de la pared de palabras. 

Kínder
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TERCER GRADO
SEGUNDO GRADO

Lectura: no ficción literaria, poesía
Escritura: el proceso de escribir
Matemáticas: perímetro, valor de un 
conjunto de billetes y monedas, tablas de 
multiplicación, y problemas de 
multiplicación con un producto de 100 o 
menos
Ciencias: energía de sonido y luz y 
energía mecánica
Estudios Sociales: la Constitución de EEUU.

Gracias por la forma en que nos ayudan a 
fomentar el éxito de sus hijos. Anímenlos 
a leer 20 minutos mínimo cada noche. 
Aseguren que asistan a la escuela todos 
los días. 

LECTURA: textos de ficción, 
obras dramáticas, y poesía
Escritura: narrativa personal
Matemáticas: problemas 
verbales de sumar y restar 
números al 1000, y contar 
monedas (total de $1.00 o 
menos). 
Ciencias: patrones de 
movimiento e imanes
Estudios Sociales: la conciencia 
social en nuestra comunidad

Gracias por la forma en que 
ayudan a sus hijos a tener 
éxito. Favor de leer cada 
noche por 20 minutos mínimo; 
usen los libros que llevan a 
casa, por favor.  

CUARTO GRADO
Lectura: texto informativo, drama
Escritura: narrativa personal
Matemáticas: problemas de varios 
pasos, división y multiplicación 
Ciencias: patrones en la Tierra

¿Cómo puedo ayudar a mi hijo(a)? 
--Leer juntos cada noche
--Practicar sumas y restas básicas, 
obligando a su hijo(a) a explicar 
cómo resolver el problema.

Fechas Importantes:
5 de octubre—Centro de Naturaleza
27 de octubre--Dogwood Canyon 
Audubon Center

Asegure que su hijo(a) use ropa 
apropiada en los días de excursiones 
que tendrán lugar al aire libre. 



QUINTO GRADO
¡Saludos, padres! Estamos progresando bien en este ciclo escolar. Los estudiantes están cumpliendo 
las expectativas que hemos establecido. ¡Nos sentimos muy orgullosos de ellos! En la lectura 
estamos estudiando biografías de personas famosas. En las matemáticas aprenderemos a 
simplificar expresiones con decimales y multiplicar números decimales con modelos pictóricos. En las 
ciencias estamos aprendiendo sobre una variedad de formas de energía, tales como 
biocombustibles, y en los estudios sociales estamos estudiando la colonización de los EEUU por una 
variedad de culturas. 

Todas las noches habrá tarea. La libreta de matemáticas se quedará en casa. Los estudiantes 
completarán una página cada semana; se entrega la tarea los viernes. Deben usar su libro de 
lectura guiada cada noche para llegar a ser lectores más fuertes. ¡El 30 de octubre iremos al 
Trinity River Audubon Center! Favor de comunicarse con el maestro de su hijo(a) en cuanto a llevar 
su propio almuerzo o comprar un almuerzo de la cafetería. ¡Gracias por su ayuda!  
. 
El Equipo de Quinto Grado

Rincón de Clases Especiales
Arte:
¡Saludos a las familias de Hobbs Williams!
Una obra de arte tiene que ver con formar una idea, planear, completar el plan o revisarlo, reflexionar, y 
encontrar el significado de la obra. Lo bueno de acercarnos al fin del primer período de nueve semanas 
es que ahora los estudiantes podrán experimentar el gozo del producto final. El próximo paso en el 
proceso es el de aprender a compartir positivamente comentarios y retroalimentación. ¡Será un placer 
oír las afirmaciones que los estudiantes comparten sobre sus obras artísticas! 

Música:
El programa musical de cuarto grado titulado “GOAL” tendrá lugar el martes 17 de octubre. Los 
estudiantes se han preparado bien para el evento. ¡Esperamos ver a todos allí!

ENFOQUE MUSICAL:
K, 1ro y 2do distinguirán entre el ritmo básico y los patrones de ritmo. 
3ro, 4to y 5to se enfocarán en la melodía (escalas, tonalidad, y notación musical).

EDUCACION FISICA:
Durante el mes de octubre nos enfocaremos en el concepto de equipos por medio de fútbol y hockey. 
Además, estudiantes de primaria a través del Metroplex están participando en el Reto de 21 Días, en el 
que elegirán opciones de refrigerios más saludables por 21 días. Para participar los padres deben acceder 
al sitio web www.kids-teaching-kids.com para registrarse pulsando en Sign-Up.  Esto se debe completar 
entre el 25 de septiembre y el 9 de octubre. La meta de participación es de 40%. Si 40% (mínimo) de los 
estudiantes completan todos los pasos del reto, nuestra escuela recibirá un certificado de regalo con un 
valor de $500 que podremos usar para comprar equipo de gimnasio. Williams solamente ganará la 
competencia si Uds. nos ayudan a completar ¡el Reto de 21 Días! 

http://www.kids-teaching-kids.com/


Fechas importantes en octubre
Consejos Útiles
Por Nikki Lindsey, RN; Enfermera

Es difícil creer que ya llegó octubre. Estamos 
entrando a la temporada de la gripe. Los siguientes 
consejos los ayudarán a evitar la gripe e 
identificarla. Si su hijo se enferma, pida que lo revise 
su pediatra. 

¿Te Lavaste las Manos?

Informes general sobre la gripe 
• Inicio repentino de síntomas.
• Calentura de 100°F o más, o sensación de 

calentura. No todos tendrán calentura pero es 
muy común; cansancio profundo, tos seca, dolor 
de cabeza, dolores musculares, garganta 
irritada, congestión nasal o secreciones, nausea 
con vomito o diarrea.

• Duración de 3 días hasta 2 semanas.
• Complicaciones incluyen pulmonía, bronquitis, 

infecciones nasales o del oído. A veces se 
requiere hospitalización. 

• Personas con condiciones crónicas de salud 
(asma, diabetes, problemas del corazón) están 
a un riesgo mayor, igual que personas de edad 
mayor que 65 años, niños pequeños, y mujeres 
embarazadas. 

Prevencion de la gripe
• A vacunarse:  La vacuna contra la gripe es la 

mejor manera de protegerse. 
• A lavarse las manos: Lávese las manos con 

jabón y agua por 20 segundos mínimo, 
frotando bien los dedos, el dorso de las 
manos, y las muñecas. Use una toalla de papel 
para secarse las manos.  

• A tapar la tos: Tape la boca y la nariz con el 
codo al toser o estornudar.

• A desinfectar: Desinfecte frecuentemente 
superficies compartidas (interruptores, 
perillas, teléfonos, teclados, y escritorios). 

• Evite tocar la nariz, la boca, y los ojos. 
• A quedarse en casa en caso de enfermarse:  

La persona enferma debe quedarse en un 
solo cuarto si es posible. Una sola persona 
debe cuidar a la persona enferma para 
evitar contagiar a todos.

Hablando de la salud

3 – Junta para padres sobre la dislexia
Lugar: Ed Center,  6:00-7:30pm

3-24 – Campaña de Bondad
(pedimos donaciones de cobijas)

4 – Clase para padres sobre la nutrición, 1:00-2:30pm
5 - 4to grado irá al Centro de Naturaleza; 

Elecciones de PTA a las 6pm en la     
biblioteca

9 – Día feriado; no hay clases
12 – Club del coro, 3:45-4:30pm
9-21 – Reto de 21 días
Semana de la Prevención del Acoso Escolar
10 – Demuestra tu apoyo al llevar cachucha o 

sombrero; equipo de step, 4:00-4:30; Fotos con   
Educadores Profesionales, 8:30-12:30pm

11 – Lleva botas para demostrar que estás en contra 
del acoso; Taller para padres: Conceptos esenciales 
de matemáticas y ciencias, 9:00-10:30am

12 – Lleva ropa de color amarillo para demostrar que 
mantienes la calma y reportas el acoso 

13 – Lleva ropa de color azul para demostrar que 
afirmas a tus compañeros; 1er grado irá al Centro 
de Naturaleza

16 – Club de básquetbol, 4:00-4:30pm; Club Limpio y 
Verde, 4:00-4:30pm

17 – Equipo step, 4:00-4:30pm; programa musical de 
4to titulado “GOAL,” 6:30pm

19 – Club del coro, 4:00-4:30p 
19-20 – Exámenes del primer período
Semana del Listón Rojo
23 – No te metas en las drogas; lleva combinaciones 
locas de artículos de ropa; se inicia el 2do período; 
Club Limpio y Verde, 4:00-4:30
24 – Las drogas son una locura; usa un sombrero loco 
o un peinado loco; club de arte, 4:00-4:30pm; equipo 
step,  4-4:30
25 – Todo al revés; los alumnos se visten como los 
maestros, y los maestros como los alumnos; se 
envían reportes a casa
25 – Excursión al Planetario Pogue: McCallum, Bentley, 
Richardson y Salas
26 – Mi futuro brilla. Usa ropa de colores neón; club 
del coro, 4:00-4:30
26 - Excursión al Planetario Pogue: Durant y Turner
27- 4to grado al Centro Audubon Dogwood Canyon. 
Lleva la camisa o jersey de tu equipo deportivo favorito

27 – Panecillos con Mamá, 7:30-8:00am
30 - 5to grado irá al Trinity Audubon Center; club de 
básquetbol, 4:00-4:30pm; club de jardín, 4:00-4:30pm
31 – Club de arte, 4:00-4:30pm; equipo step, 4:00-
4:30pm; Desfile de personajes: disfraces de 
personajes de libros de cuentos



Rincón de la Consejera
Asistencia

Virtud de Enfoque: Autocontrol
El autocontrol es una destreza importante que los 
niños necesitan desarrollar. Se refiere a la 
habilidad de ejercer dominio sobre las acciones 
propias. También significa elegir lo correcto cuando 
se presentan opciones incorrectas pero 
atractivas. Nuestras lecciones enfatizarán este 
concepto por medio de cuentos y actividades que 
demuestran el autocontrol. Los animamos a hablar 
con sus hijos sobre sus propias experiencias en 
cuanto al autocontrol.

Puntos Fuertes del Programa de Consejeria
Octubre es el mes de prevención del acoso. Para 
participar en este esfuerzo nacional, 
presentaremos lecciones en los salones para 
animar a los estudiantes a elogiarse uno al otro. 
Esto queda con el tema de Williams: No somos 
agresores; somos afirmadores. Combatiremos el 
acoso con los elogios y la unidad. Este evento 
coincide con la Semana del Listón Rojo. Durante 
esta semana promoveremos la decisión de evitar 
las drogas por medio de una serie de actividades 
cautivadores. 

Nuestra meta de asistencia es de 
tener a 98% de los alumnos 
presentes cada día. Pedimos su 
ayuda en asegurar que sus hijos 
asistan, que lleguen a tiempo, y que 
estén presentes durante el día 
entero. 

En este momento nuestra tasa de 
asistencia es de 97%. 

Empleado del Mes
. Encuesta para Padres

Al Sr. Parra deseamos expresar nuestro 
agradecimiento. Siempre está listo para 
ayudar a completar el trabajo. Nos ha 
llamado la atención la manera en que trabaja 
diligentemente. Está siempre dispuesto a 
ayudar a todos y pone lo mejor de su parte 
para apoyar al personal y a los estudiantes. 

¡Felicidades, Sr. Parra!

Padres,

Pedimos que nos ayuden a continuar a 
mejorar nuestra escuela al completar 
la siguiente encuesta y compartir sus 
opiniones con nosotros. 

Oprima aquí para tomar la encuesta

La encuesta se cerrara el 6 de octubre.
¡Gracias! 

Únase a 
PTA

$6.50

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRS6CPIIySi6Q16rwInLKYOfDSzWbsxRiSqwCUpCp2N0Je2A/viewform?usp=sf_link

