
primer grado
Lectura – Describir el argumento en ficción realística; recontar los eventos de una historia en 
la secuencia correcta; determinar si una historia es verdad o fantasía; enunciar la idea 
principal de una biografía; hacer inferencias en cuanto a poesía; reconocer detalles sensoriales 
y conexiones a la experiencia personal; reconocer por medio de inferencias el propósito de 
distintos medios. 
Escritura – Explorar género y propósito con oraciones modelos y preguntas para responder a 
texto informativo. 
Matemáticas – Usar rectas numéricas para ordenar números al 99; representar números al 
99 y compararlos con los signos <, >, =; usar modelos concretos y de figuras para determinar 
sumas al 99 en problemas verbales; conteo de patrones; contar al 99 de memoria
Ciencias – Explorar fuentes naturales de agua en la Tierra, incluyendo estanques, lagos, 
arroyos, ríos, y océanos; productos útiles que provienen de rocas, suelo, y agua; completar 
tableros de ciencias. 
Estudios Sociales – Explorar días festivos invernales y tradiciones en todas partes del mundo. 

Enfoque de Aprendizaje

Lectura—Ficción realística y fantasía; hacer y contestar preguntas sobre el texto, 
describir personajes y lo que motiva sus acciones. 
Recontar los eventos principales del texto; hacer conexiones.
Matemáticas--Comparar y describir números; reconocer al instante el número de objetos 
en un conjunto (sin contarlos individualmente); sumar y restar.
Ciencias--El tiempo y las estaciones.
Estudios Sociales—La escuela y la comunidad; geografía y lugares. 
Escritura–Propósito del autor; conexiones entre la lectura y la escritura. 

Favor de estudiar las palabras de alta frecuencia y practicar la lectura cada noche. 

Kínder

Hobbs Williams Elementary
Boletín para Padres: diciembre

Pueden seguirnos en Twitter: @HobbsWilliamsGP
Sitio web del campus: https://www.gpisd.org/williams



tercer grado
segundo grado

Matemáticas- problemas de multiplicación 
o división de un solo paso con modelos de 
figuras; fracciones. 
Ciencias- cambios rápidos en la superficie 
de la Tierra; composición de suelos; 
recursos naturales. 
Lectura- destrezas para explorar la no 
ficción: sacar conclusiones; resúmenes; 
causa y efecto; prefijos y sufijos; 
antónimos y sinónimos.
Escritura- texto expositivo.
Estudios Sociales- climas físicos

Gracias por ayudarnos a fomentar el 
éxito de su hijo. Anímelo a leer por 20 
minutos mínimo cada noche y asistir a la 
escuela cada día. 

Lectura– Exploraremos la poesía,  
autobiografías, y biografías. 
Escritura– Los alumnos escribirán 
poemas que tienen detalles 
sensoriales. 
Matemáticas– Nuestro enfoque será
fracciones y cómo dividir objetos en 
partes fraccionales equitativas. 
Ciencias– Terminaremos nuestro 
bloque de estudio sobre recursos 
naturales; comenzaremos nuestro 
estudio de las rocas. 
Estudios Sociales– Seguiremos 
enfocándonos en la conciencia social 
de la comunidad y lo que es el orgullo 
cívico. 

Padres, favor de asegurar que su 
hijo lea pasajes de su bolsa de 
lectura cada noche por 20 minutos 
mínimo. También pedimos su ayuda 
en asegurar que su hijo asista 
diariamente, llegue a tiempo, y no 
salga temprano.  

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

cuarto grado
Lectura: Texto informativo, de 
procedimientos, y expositivo
Escritura: Escritura expositiva
Matemáticas: Todas las operaciones; 
fracciones
Ciencias: Rasgos; sistemas de energía 
y materia
Estudios Sociales: La Revolución Tejana 
y el sistema empresario

Ayudando a su Hijo:
• Leer juntos cada noche
• Practicar sumas y restas
• Obligar a su hijo a explicar la 

resolución del problema

Recordatorios:
Favor de asegurar que su 
hijo asista a la escuela cada 
día, que llegue puntualmente, 
y que no salga temprano. 



quinto grado

¡Saludos a los padres! Gracias por ayudarnos a fomentar el éxito de su hijo. No se olviden 
entregar la tarea cada semana. El 11 de diciembre iremos al Centro de Naturaleza. Cada 
alumno debe llevar su almuerzo en esta excursión. En las matemáticas estudiaremos la 
multiplicación y división de fracciones. En la lectura seguiremos estudiando el texto 
expositivo—todo lo que es informativo. En las ciencias, estudiaremos los estados de la 
materia: sólidos, líquidos, y gases. En los estudios sociales aprenderemos sobre el gobierno 
y la constitución. ¡Estamos ansiosos de iniciar nuestros bloques de estudio nuevos! 

El Equipo de Quinto Grado

clases especiales
Música: 
Los invitamos a asistir a la presentación del tercer grado, “How to Train A Reindeer”, el martes 12 de 
diciembre a las 6:45pm.

Los alumnos de kínder aprenderán a usar sus voces para cantar melodías, moviendo desde abajo hasta 
arriba en la escala musical. Los de primero aprenderán a leer la música, usando las líneas y los espacios 
de la clave de sol. Segundo grado explorará la escala pentatónica usando sus voces e instrumentos. 
Los alumnos de tercer grado presentarán su programa y también aprenderán sobre la duración musical. 
Cuarto grado se enfocará en leer música de una partitura. Quinto explorará la dinámica  musical--lo 
fuerte o lo suave del sonido que se debe producir. 

Maestra Lindsey

Arte:

Durante este mes nos enfocaremos en los aspectos del invierno, y crearemos arte que se relaciona a las 
matemáticas.  

Necesitamos este recurso: Uds. pueden ayudarnos con nuestros proyectos artísticos donando revistas. 
Los alumnos que llevan revistas donadas a la escuela recibirán puntos PACK. 

Gracias por su apoyo.
Maestra Maldonado

Educación Física:
Durante este mes nos enfocaremos en la coordinación ojo-mano. Practicaremos destrezas específicas 
para vóleibol—tales como servicio, golpeo, y pase. 

Maestra Ford-King



Fechas importantes: diciembreConsejos
por Nikki Lindsey, RN

Bienvenidos a diciembre
¡Feliz diciembre! Espero que todos estén bien. Los 
alumnos de 2do deben entregar los formularios de 
permiso para las evaluaciones para los selladores 
dentales.  Si tienen preguntas, los invito a comunicarse 
conmigo en la clínica. No se olviden comunicarse con la 
escuela si su hijo esta enfermo y no asistirá a clases. 
El método más importante de prevenir la enfermedad: 
lavarse las manos. Cuídense. 

Lávense las manos

Noticias de Parkland Community
Parkland Community ofrece la oportunidad de recibir 
cuidado medico el tercer miércoles de cada mes desde 
las 9 hasta las 11 de la mañana. Se atienden a los 
participante por orden de llegada. Hay que ser de la 
edad de 18 años o mayor para recibir este servicio. 

Se ofrece en la oficina principal de LEAP en la escuela 
Johnson DAEP, ubicada en la escuela Johnson DAEP, 
650 Stonewall Drive, Puerta #2, Grand Prairie, TX 
75052. La entrada a la oficina principal de LEAP está en 
la puerta #8,.

Habrá evaluación gratuita de glucosa y presión de 
sangre. No se olviden—tiene lugar únicamente el tercer 
miércoles de cada mes. 

Prevención de la gripe
• Obtenga la vacuna. La vacuna es la defensa mas 

importante en prevenir esta enfermedad seria. 
• Lávese las manos frecuentemente con jabón y 

agua por 20 segundos o mas, frotando entre los 
dedos y en todas partes de las manos y las 
muñecas. Seque las manos con una toalla de papel. 

• Tape la boca/la nariz al toser o estornudar usando 
el brazo doblado. 

• Desinfectar frecuentemente las superficies 
tocadas por muchas personas (perillas de puertas, 
interruptores, teléfonos, teclados).

• Evite tocar la nariz, la boca, y los ojos. 
• Si alguien está enfermo, debe quedarse en casa,  

preferiblemente dentro de un solo cuarto para 
evitar contagiar a otras personas. 

enfoque en la salud

1 – Comienza la Campaña Toys for TOTS de la 
Marina de recolectar juguetes 
4 – Club de Arte, 4:00-4:30pm; Club de 
Básquetbol, 4:00-4:30pm; Club del Jardín, 4:00-
4:30pm; comienza la campaña de recolectar 
calcetines para los necesitados;  pedidos de 
refrigerios de PTA (véase los volantes enviados a 
casa)
5 – Equipo de danza step, 4:00-4:30pm; 
Competencia de ortografía del distrito
6 – Taller para padres: Manejando la ira y el 
estrés, 9:00-10:30am; termina la recolección de 
juguetes para la Campaña Toys for TOTS de la 
Marina
7 – Noche de lectoescritura, 6:00-7:30pm
8 – Inspección de sillas infantiles para autos, 
9:00-12:00pm; se entregan los refrigerios de PTA; 
baile de invierno patrocinado por PTA, 6-8pm
11 – 5to grado irá al Centro de Naturaleza; Club de 
Arte, 4:00-4:30pm; Club de Básquetbol, 4:00-
4:30pm; Club de Limpieza Green and Clean,  
4:00-4:30pm
12 – Equipo de danza step, 4:00-4:30; programa 
de música y arte de 3er grado, 6:45pm
13 – Se entregan al personal de la oficina los 
pases festivos rápidos 
14 – Club del Coro, 4:00-4:30pm
15 – Junta de ánimo PAW Pride, 8:30am; fiestas, 
2:45-3:30pm; termina la recolección de 
calcetines
18-1 de enero – Vacaciones; no hay clases

VOLUNTARIOS Y CHAPERONES
GPISD obliga a cada voluntario/chaperón a 
completar la investigación de antecedentes; 
haga clic aquí--here.  El personal de la oficina le 
puede decir si la investigación ha sido aprobada o 
no. 

CAMPANA TOYS FOR TOTS DE LA MARINA 
Grand Prairie ISD se está asociando con la 
campaña de la Marina Toys for Tots para 
beneficiar a las familias en nuestra área que 
están en necesidad.

Nuestra escuela recolectara juguetes para la 
campaña desde ahora hasta el 6 de diciembre.

http://www.gpisd.org/Page/37207


rincón de la consejeraasistencia
Cooperación
¿Sabía Ud. que…?
• Desarrollar la cooperación es un proceso continuo 

que crece a medida que los niños maduran.
• La cooperación es la capacidad de equilibrar 

nuestras propias necesidades con las de otra 
persona.

• Los niños tienen un sentido del juego limpio y 
compartirán más con grupos específicos: familia, 
amigos y personas que han sido generosas con 
ellos.

• El juego cooperativo implica diferentes funciones 
complementarias con un propósito compartido.

COOPERACIÓN es...
Cooperación es el deseo de trabajar como miembro 
de un equipo. Sigues las reglas que mantienen 
seguros y contentos a los demás porque sabes que 
juntos alcanzarán grandes logros. Cuando te unes 
con otras personas para hacer cosas que no puedes 
hacer solo, estás actuando con espíritu de 
cooperación.
Los padres pueden desarrollar la cooperación en sus 
hijos...
• Al enseñarles que la cooperación es recíproca, 

cuanto más cooperen con los demás, más 
cooperarán con ellos.

• Discutiendo situaciones de la vida real, en las que 
puedan comparar la diferencia entre las personas 
cooperativas y competitivas.

• Ayudándoles a entender cómo tus peticiones y 
reglas son por el bienestar de todos en casa.

• No confundiendo la cooperación con el 
cumplimiento, que se refiere a la obediencia. La 
cooperación es un acto de buena voluntad.

Iniciadores para una discusión sobre cooperación con 
sus hijos...
“¿Cuáles son los deberes y tareas con los que te 
gusta cooperar en casa ?“
“¿Qué te hace sentir parte importante de un grupo?“
“¿De qué manera puedes cooperar con otras 
personas dentro de la comunidad?"

Nuestra meta es una tasa de 
asistencia diaria de 98%. Favor de 
ayudarnos, asegurando que su hijo 
asista cada día, llegue puntualmente, 
y se quede en la escuela todo el día. 

Nuestra tasa actual: 96.47% 
durante este ciclo escolar.

Empleada del Mes

Hágase
miembro de 

PTA $6.50

Felicidades a nuestra empleada del 
mes, la enfermera escolar Nikki 
Lindsey. ¡Gracias por siempre 
demostrar bondad y cuidar bien a 
nuestros niños! 


