
Hobbs Williams Elementary

Kínder primer Grado
La primera semana de clases ha sido ¡estupenda! Los 
alumnos están aprendiendo sobre las expectativas de 
Hobbs Williams y están conociendo mejor a sus 
maestras y amigos. En matemáticas estudiaremos los 
números del 1 a 5 y en las artes de lenguaje 
estudiaremos lo que es la ficción. Favor de firmar 
diariamente la carpeta de su hijo. Durante este mes les 
enviaremos noticias sobre la tarea. 

Iniciaremos la tarea el 18 de septiembre. 
Favor de seguir leyendo con su hijo cada 
día. El 5 de septiembre comenzarán las 
evaluaciones TPRI (Inventario de Lectura) y 
las de la pared de palabras. El 18 de 
septiembre comenzarán las evaluaciones 
EDL/DRA (Evaluación de Desarrollo en la 
Lectura). 

Lo que estamos aprendiendo

Tercer Grado

En la lectura nos enfocaremos en textos de ficción.  Analizaremos personajes, crearemos resúmenes escritos, y 
exploraremos fábulas, mitos, y folclor. En la escritura, crearemos narrativas sobre experiencias personales. Exploraremos 
estrategias para cautivar al lector, y agregaremos detalles a nuestras composiciones.  En las matemáticas estudiaremos el 
valor posicional ¡hasta 1,200! También contaremos combinaciones de monedas hasta $1; anime a su hijo a practicar contando las 
monedas sueltas que Ud. tiene. Seremos científicos al explorar las propiedades físicas de objetos, tales como textura, color, 
tamaño, y masa. Estudiaremos cambios en la materia que resultan de calentamiento o enfriamiento. En estudios sociales 
estudiaremos rectas cronológicas y la importancia del pasado en una comunidad. El Alcalde Jensen nos visitará el 8 de 
septiembre. Su hijo debe leer cada noche. El 5 de septiembre comenzarán el Inventario de Lectura y las evaluaciones de la 
pared de palabras. El 18 de septiembre comenzarán las evaluaciones EDL/DRA (Evaluación de Desarrollo en la Lectura). 

Nos da mucho gusto estar de nuevo en la escuela para 
aprender. En las próximas semanas estudiaremos lo 
siguiente: 
Lectura:  ficción (incluyendo folclor, mitos, y leyendas) 
Escritura: lluvia de ideas basada en nuestras experiencias 
personales 
Matemáticas: representar, componer, y descomponer 
números hasta 100,000
Ciencias: propiedades físicas de la materia
Estudios Sociales: cooperación y la comunidad

Gracias por ayudarnos a asegurar el éxito de su hijo, 
animándolo a leer 20 minutos mínimo cada noche, y 
asegurando que asista a la escuela diariamente.  

Cuarto Grado
Lectura:
• Ficción
Escritura:
• Narrativa personal
Matemáticas:
• Ganancia
• Multiplicación
• Decimales 
Ciencias:
• Degradación y erosión
• Recursos renovables y no renovables
¿Cómo puedo ayudar a mi hijo? 
• Leer con su hijo cada noche
• Practicar problemas básicos de sumas y restas 
• Obligar a su hijo a explicar cómo resolver el problema
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Segundo Grado



Quinto Grado
Hablando de la salud…¡Saludos Padres! Nos da mucho gusto ser los 

maestros de sus hijos. Tenemos expectativas altas 
en lo académico y el comportamiento, y los alumnos 
están cumpliéndolas. Estamos en la espera de 
cooperar con Uds. en preparar a los alumnos para los 
retos futuros como el examen STAAR y la transición 
al sexto grado. Durante las próximas semanas los 
animamos a trabajar de cerca con sus hijos para 
establecer metas que monitorearán durante el ciclo 
entero. Nuestros alumnos son fenomenales y con su 
cooperación, tendremos ¡un ciclo escolar exitoso! 

Consejos para Optimizar la Salud
Por Nikki Lindsey, RN

¡Bienvenidos!

Nos da mucho gusto tener a cada uno de nuestros 
alumnos en Hobbs Williams.  Su hijo forma una parte 
importante de la familia de Williams. La salud 
impacta notablemente el logro académico. Yo 
ayudaré a ustedes en cualquier manera posible para 
ayudar a su hijo a experimentar el éxito. 

Parece muy obvio, pero lavarse bien las manos es la 
manera más importante de prevenir enfermedades.  
Anime a su hijo a lavarse las manos 
frecuentemente durante el día. Se debe utilizar el 
jabón y el agua, y el lavado debe durar por el 
tiempo necesario para cantar lentamente la canción 
“.”  
Happy Birthday
Otro aspecto importante de mantener la salud de su 
hijo y de los demás en la escuela es de asegurar 
que se quede en casa si está enfermo. Las 
directrices del distrito sobre este tema se 
encuentran en el sitio web del distrito: 
www.gpisd.org

Lavarse las manos previene enfermedades.

¡Vamos a iniciar el ciclo escolar con un enfoque en 
la salud! La temporada de la gripe se acerca. 

Clases Especiales

4 de septiembre – Dia del trabajador/no escuela
5 de sept. – Junta de Elección de la mesa directiva de PTA (6:30pm)

6 de septiembre-(9:00-10:30am)
Taller para padres sobre lectura y escritura. Presentado por 
Consejera Campbell/Enlace Foo/IMS Jones
11 de septiembre-15 de septiembre
Semana de Consejería (Bondad y Compasión) 
Temas: Acoso, Rachel’s Challenge, personal de consejería
14 de septiembre- Noche de Boy Scouts (7-8pm en la cafetería)
20 de septiembre- Fotos de otoño
21 de septiembre-(6:00-8:00pm)
Feria Universitaria de GPISD en Grand Prairie High School

Música:
En los grados de kínder a segundo, estamos aprendiendo 
sobre reconocer un ritmo consistente. Los grados de tercer a 
quinto están aprendiendo a dividir el ritmo para obtener el 
compás musical. Espero conocer a todos ustedes en nuestros 
programas musicales durante este ciclo escolar. – Maestra. 
Lindsey

Arte: 
¡Saludos a las familias de Williams! En la clase de arte 
repasaremos elementos y principios de arte por medio de 
proyectos con bases de ideas perdurables. Tercer grado se 
enfocará en lo que es encajarse en el grupo. Padres, ¿qué
hacen para integrar al grupo a todos en la familia? Compartan 
esta información con sus hijos.  En cuarto grado vamos a 
considerar lo que significa la perseverancia. Padres, hablen con 
sus hijos sobre las metas que tienen para ellos.  Pueden ser 
metas de corto o largo plazo. 
Gracias,
Sra. Maldonado

Educación Física:
Durante septiembre nos enfocaremos en la flexibilidad y el 
movimiento. Participaremos en el FitnessGram en los grados 
del 3 al 5 a partir del 11 de septiembre. También iniciaremos el 
Reto de 21 Días en cuanto a comer refrigerios saludables. Les 
enviaremos mas información sobre este programa entre el 18 
y el 22 de septiembre. 

Fechas Importantes…

Para lavarte las manos por un período 
de tiempo suficientemente largo, 
lávatelas mientras cantas 
la canción “Happy Birthday to You”

http://www.gpisd.org/

