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1  

Excursión de 

quinto grado 

a  GPHS, 

12:!5 

 

Noche de 

cine: 

6pm, 

cafetería 

2  

Competencia de 

robótica en 

Hillsboro Junior 

High, 6:45am 

4   
- Junta de 
oficiales de 
STUCO, 3:50-
4:20 
 
-Tiendita  

5  -Programa 

de 3er grado y 

junta de PTA,  

7-8pm 

-Competencia 

de ortografía, 

Ed Ctr., 6pm 

-Último día de 

tutoría 

6   

Excursión de 

3er grado al 

Planetario 

7 

Excursión de 

5to  grado al 

Centro de 

Naturaleza 
- Último día 

de tutoría 

8 9 

Competencia 

UIL en 

Dubiski, 

9am 



11 

-Fiesta 

invernal para 

STUCO,  

3:45-:4:45 

 

12     

Taller para 

padres de 

2do grado, 

6-7pm 

13 

 

14 

Club KC,     

3:50-

4:30 

15 

-Cantos-

8:30 

 

-Desfile de 

carritos 

-Expreso 

Polar (después 

de los cantos) 

 

-Fiestas, 

2:45-3:15 

16 

 

18  
Vacaciones: 18 
de dic.- 1 de 
enero 
 

19 

 

 

20 

 

21  22 23 

25  
Vacaciones: 18 
de dic.- 1 de 
enero 
 

26 

 

27 

 

 

 

28 

 

 

 

29 

 

30 

 

Asistencia/Llegar Tarde/Salir Temprano: Padres, favor de tener en 
mente que cada día de asistencia escolar es importante. Los alumnos 
empiezan a aprender a las 8:00 y desayunan gratis. No se olviden que 
cada momento de enseñanza importa. Sabemos que a veces las citas 
médicas son necesarias. Pero aparte de tales citas u otras 
circunstancias extenuantes, su hijo debe pasar el día entero en la 
escuela. Recoger al alumno temprano regularmente disminuye la 
oportunidad de recibir enseñanza de valor.  

Enlaces para las Matemáticas:  
    Currículo:http://www.teksresourcesystem.net/module/content/search/tcmpc/ 

• GPISD Homepage→ Parents and Students→TEKS Resource System 
   Prodigy Math: https://www.prodigygame.com/ 

• Para acceder el sitio, pida los datos del maestro de su hijo.  
   Khans Academy: https://www.khanacademy.org/ 
   XtraMath: https://xtramath.org/#/home/index 
   Math Playground: https://www.mathplayground.com/grade_2_games.html 
 
Enlaces para la Lectura:  El maestro le dará los datos para acceder a: Razkids, 
iStation (PK-3), Achieve 3000 (4-5) 

ALL Pro Dads: La junta del Club de Lectura de All Pro Dads tendrá lugar el miércoles 6 de diciembre a la 1:30 p.m. para las clases de kínder, y el jueves 
7 de diciembre a las 9:30 a.m. para las clases de primer grado. Estas juntas proporcionan una oportunidad maravillosa de presentarles a nuestros 
alumnos pequeños modelos masculinos positivos y fomentar la participación de los padres en actividades escolares. Favor de indicar la hora y la clase de 
preferencia, accediendo al sitio web http://signup.com/go/TxmnPxS y no se olvide de completar la investigación de antecedentes visitando al 
https://www.gpisd.org/Page/37207.  A los alumnos les encanta esta actividad especial, y están en espera de oír los cuentos favoritos de Uds. Pueden traer 
sus propios libros de casa o llegar temprano para sacar libros de la biblioteca.  



 
Los jueves, los All Pro Dads de Moseley saludarán a los alumnos por la mañana en la hora de la llegada a la escuela. Ud. puede programar su 
participación en esta actividad visitando el sitio web  http://signup.com/go/TxmnPxS; también los invitamos a quedarse por un rato en otros días cuando 
dejan a sus propios hijos, dándoles a los alumnos la bienvenida y ¡“chochando esos cinco”! Muchos niños no tienen un modelo masculino positivo en sus 
vidas, y ésta es una buena oportunidad de demostrarles comportamiento masculino positivo. Los invitamos a llevar sus camisas de Moseley o de equipos 
deportivos. Todo lo que Uds. hacen es de importancia, y esperamos verlos el 7 y 14 de diciembre.   

	

	


