
Primer grado

Lectura: texto expositivo; no ficción 
literaria
Matemáticas: figuras geométricas y 
medición
Ciencias: cadenas alimenticias; 
ecosistemas; plantas
Estudios Sociales: días festivos de 
primavera y verano
Escritura: composiciones informativas 
y de opiniones

Enfoque de Aprendizaje

Matemáticas: figuras geométricas de tres 
dimensiones; monedas; medición.
Artes de Lenguaje: lectura; texto expositivo y de 
procedimiento.
Escritura: Investigaciones de los animales 
ovíparos y composiciones informativas sobre 
ellos. 
Ciencias: investigaciones de plantas y animales. 
Estudios Sociales: personas de influencia nacional; 
ayudantes en nuestro estado y nuestra 
comunidad.

Cómo Ayudar a Su Hijo
Leer cada noche; estudiar palabras de la pared 
de palabras.

Kínder
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Recordatorios 
A menos que su hijo esté enfermo, 
asegure que asista a la escuela todos 
los días. 

Revisar la carpeta cada día. 

Recordatorios 
A menos que su hijo esté enfermo, 
asegure que asista a la escuela todos 
los días. Además, pedimos que los 
alumnos no salgan temprano.  
.



tercer grado
segundo grado

Lectura: estudiando los géneros 
de la literatura
Escritura: editar y revisar 
Matemáticas: capacidad; tiempo 
transcurrido; repaso de  una 
variedad de conceptos
Ciencias: ciclos vitales; rasgos 
heredados
Estudios Sociales: hábitats y 
clima

Cómo Ayudar a Su Hijo
• Asegurar que su hijo lea un 

libro de nivel apropiado cada 
noche 

• Practicar tablas de 
multiplicación 

• Memorizar las tablas es un 
factor muy importante en 
muchas destrezas de 
matemáticas

Lectura: texto expositivo
Escritura: composiciones expositivas
Matemáticas: multiplicación y división contextual; 
área y perímetro
Ciencias: características físicas de animales; 
necesidades básicas de animales; ciclo vital de la 
mariposa
Estudios Sociales: trabajando en nuestra 
comunidad

Cómo Ayudar a Su Hijo
• Leer con su hijo por 20 minutos mínimo cada 

noche
• Practicar las tablas de sumas y restas cada 

noche
• Pedir que su hijo cuente un conjunto de 

monedas, notando el valor con símbolos de 
centavo o dólar

• Pedir que su hijo lea la hora en un reloj de 
manecillas (un reloj analógico)

Recordatorios:
• Asegure que su hijo asista a la escuela todos los 

días, que llegue puntualmente, y que no salga 
temprano.

Please ensure your child attends school every day, arrives on 
time, and does not leave early  

cuarto grado
Lectura: investigaciones y conexiones a través 
de géneros distintos de la literatura
Escritura: escritura a través de géneros; 
convenciones
Matemáticas: fracciones
Ciencias: adaptaciones
Estudios Sociales: Texas y el mundo 

Cómo Ayudar a Su Hijo
• Leer con su hijo por 20 minutos mínimo 

cada noche
• Practicar las tablas de sumas, 

multiplicación, y división cada noche.
• Asegure que su hijo asista a la escuela 

todos los días, que llegue puntualmente, y 
que no salga temprano.

Recordatorios:
Si su hijo recibió un 
recordatorio sobre la tutoría, 
favor de asegurar que asista. 

.



quinto grado

Lectura: texto expositivo, ficción, texto persuasivo, 
y poesía
Escritura: composiciones expositivas 
Matemáticas: volumen/capacidad; división; 
multiplicación; decimales; geometría
Ciencias: ecosistemas; adaptaciones 
Estudios Sociales: la Constitución 

Cómo Ayudar a Su Hijo
• Leer con su hijo cada noche
• Practicar la lectura con iStation
• Practicar la lectura con Achieve3000
• Practicar las tablas de multiplicación y división

clases especiales

Recordatorios: 
• Asegure que su hijo asista a la 

escuela todos los días, que llegue 
puntualmente, y que no salga 
temprano. 

• Revise la carpeta de su hijo cada 
noche para estar al tanto en 
cuanto a información importante. 

• Pronto lo alumnos tomarán los 
exámenes STAAR. Anime a su hijo 
a descansar bien cada noche. 

• Anime a su hijo a poner lo mejor 
de su parte en cada examen. 

Música :
Kínder explorará sonidos de duración corta y larga, y sonidos en el entorno que tienen 
características musicales. 

1er grado se preparará para la presentación titulada “Jammin' in the Jungle.” Esperamos que 
ustedes asistan al programa el martes 10 de abril a las 6:30 p.m. en la cafetería. 

2do grado se enfocará en la composición de la música. Crear es un aspecto importante de lo 
que hacen los músicos, y esto ayuda a los alumnos a prepararse para escribir composiciones 
en la clase de artes de lenguaje. Exploraremos forma y orden en la música. 

3er grado estudiará forma y orden también. Combinaremos los libros y el acompañamiento 
musical. 

4to y 5to grado continuarán su enfoque en los ritmos, tocando cántaros y aprendiendo 
canciones y danzas tradicionales. 

Arte:
Saludos a las familias de Hobbs Williams—este mes el cuarto grado aprenderá sobre el 
simbolismo en el arte de Asia; quinto explorará ilusiones ópticas, y tercer grado aprenderá
sobre la alfarería como arte y profesión. 

Educación Física: 
Practicaremos para prepararnos para el día de deportes. Seguiremos aprendiendo sobre el 
movimiento del cuerpo, y continuaremos la evaluación de las destrezas loco-motoras en kínder, 
primero, y segundo. 



Fechas importantes en abril

Consejos de la Enfermera
Nikki Lindsey, RN

Consejos Generales
¡Ya llegó la primavera! En esta temporada vemos 
que todo crece y florece. El tiempo es variable y 
esto puede afectar mucho a los alumnos. Además, 
las alergias los afectan. Si su hijo tiene alergias, 
favor de dejarnos saber. Nuestra prioridad es 
mantener a sus hijos seguros y saludables.  

Directrices del Distrito sobre la Enfermedad--
El alumno debe quedarse en casa en caso de lo 
siguiente: 
• Señales o síntomas de una enfermedad contagiosa
• Piel irritada que indica la posibilidad de una 

enfermedad
• Temperatura oral de 100.0 grados o mayor. Hay que 

pasar 24 horas en casa libre de calentura sin la 
ayuda de medicamentos antes de regresar a la 
escuela

• Indicaciones de una enfermedad aguda, un accidente 
o un golpe serio 

• Vómito, no como el resultado de un solo incidente de 
ahogarse, mala posición, mucosidad, correr después 
de comer, o comer comida picosa. Hay que pasar 24 
horas libre de vómito sin la ayuda de medicamento 
antes de regresar a la escuela

• Diarrea de ir dos veces o más al baño y evacuar en 
forma líquida. Hay que pasar 24 horas libre de 
diarrea sin la ayuda de medicamento antes de 
regresar a la escuela

• Síntomas de asma que no responden al 
medicamento recetado, o la falta de medicamento 
para tratar los síntomas de asma en la escuela

• Diabetes con azúcar en la sangre mayor de 400 y 
cetona positiva o provisión inadecuada para tratar 
diabetes en la escuela

• Tos incontrolada
• Ojos irritados o conjuntivitis con secreción blanca o 

amarillenta). Se requiere tratamiento por 24 horas 
antes de regresar a la escuela, o una nota de un 
médico que dice que la condición no es contagiosa y 
que el alumno puede regresar a la escuela

• Piojos vivos o liendres vivas. Hay que revisar al 
alumno antes de que se permita su regreso a la 
clase  

Enfoque en la salud

2- Se envían volantes sobre refrigerios de PTA; 
Club de Arte, 4:00-4:30pm; Club del Jardín, 
4:00-4:30pm; Club Verde, 4:00-4:30pm; Evento
de Servicio del mes con KC Club y Club del 
Jardín, 4:00-5:00pm
3- Equipo Step, 4:00-4:30pm
4- Junta de Cub Scouts, 7:00-8:00pm
5- Club del Coro, 4:00-4:30pm;
6- Se entregan los refrigerios de Snack 
Shack, 2:00-3:00pm
9- el campus estará cerrado por los exámenes 
de STAAR 
10- Exámenes STAAR: el campus estará
cerrado; STAAR de escritura de 4to grado / 
STAAR de matemáticas de 5to grado
11 –Exámenes STAAR: el campus estará cerrado; 
STAAR de lectura de 5to grado;
junta de Cub Scouts, 7:00-8pm 
12- Exámenes STAAR: el campus estará cerrado
13- Exámenes STAAR: el campus estará cerrado
16- Día feriado—no hay clases
17- Equipo Step, 4:00-4:30; programa de arte y 
música por primer grado, 6:45-7:45pm
17-20 Semana de Voluntarios de Escuelas 
Publicas
18- Excursión de kínder al Zoológico de Dallas; 
junta de Cub Scouts, 7:00-8:00pm 
19- Club del Coro, 4:00-4:30pm
23 – Volantes sobre refrigerios de PTA; pases 
rápidos para el día de deportes--kínder, 
primero y segundo; Club de Arte, 4:00-4:30pm
24 –Equipo Step, 4:00-4:30pm
25 – Junta de Cub Scouts,  7:00-8:00pm
26- Club del Coro, 4:00-4:30; Club del Jardín, 
4:00-4:30pm; Club Verde, 4:00-4:30pm; 
27- Junta de ánimo PAW Pride, 8:30-9:00am; 
Selladores dentales para segundo grado; Se 
entregan los refrigerios de Snack Shack, 2:00-
3:00pm; Baile de Primavera de PTA, 6:00-
7:00pm
30-4to Grado al Planetario Pogue (Saad y 
Robinson, 9:00-11:15am; Colin y Hall, 11:30-1:45pm) 



Rincón de la consejeraAsistencia
Paciencia
¿Sabía esto?
• Los temperamentos son únicos, y algunos niños 

tienen más paciencia que otros. 
• Una desventaja del enfoque en los aparatos 

digitales es que esto acostumbra a los niños a la 
gratificación instantánea. 

• La paciencia no significa ser pasivo o darse por 
vencido. La paciencia es poder—la habilidad de 
esperar, observar, y actuar en el momento 
oportuno. 

La paciencia es…
Esperar tranquilamente, sin quejarse, en el 
proceso de obtener lo deseado. Es ser tolerante 
y comprender que en la vida uno tiene que 
enfrentar dificultades. 
La paciencia significa comprometerse a 
trabajar para alcanzar metas en el futuro. 

Lo que los padres pueden hacer para desarrollar 
la paciencia en sus hijos…
• No siempre rescatarlos inmediatamente de cada 

dificultad. Puede decirles,  “En este momento no 
te puedo ayudar, pero cuando termine mi trabajo 
te ayudaré.” No los impongan a la gratificación 
instantánea. 

• Jugar juegos que obligan a cada persona a 
esperar su turno.  

• Mantener la calma en situaciones difíciles. Por 
ejemplo, demostrar paciencia cuando sus hijos 
tardan para alistarse e ir a la escuela. 

• Utilizar momentos de tranquilidad para que 
aprendan a relajarse. Respirar profundamente 
ayuda en este proceso de mantener la calma. 

Para iniciar la plática con su hijo..
“¿Cómo puedes demostrar la paciencia en el 
hogar o en la escuela?”
“¿Por qué es importante esperar tu turno?”
“¿Has establecido una meta personal? ¿Cómo 
piensas alcanzarla?”

Nuestra meta de asistencia es tener 
a 98% de los alumnos presentes 
cada día. Favor de ayudarnos, 
asegurando que su hijo asista cada 
día, llegue puntualmente, y no salga 
temprano. 

Tasa de asistencia actual durante 
este ciclo escolar: 93.72% 

Empleada del Mes

Felicitamos a la empleada del mes de 
marzo, Amy Thompson.  Gracias a ella 
por crear oportunidades únicas y 
desafiantes para los alumnos, y por 
demostrar mucho cariño por ellos. Ella 
demuestra diariamente su dedicación 
a su profesión. 

¡Tarjetas!
Recuerden--si los padres que llegan 
para recoger a sus hijos no tienen las 
tarjetas emitidas por la escuela, 
tendrán que entrar a la oficina, 
presentar su ID, verificar su registro en 
Skyward, y solicitar otra tarjeta. Si no 
se presentan las tarjetas correctas, 
los alumnos NO podrán salir por ninguna 
razón. 
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