
primer grado
Lectura: Idea principal, rasgos del texto, recontar eventos en el orden correcto, hacer 
inferencias
Escritura: Escritura expositiva
Matemáticas: Valor posicional, monedas
Ciencias: El tiempo, las estaciones, día y noche, vivo y no vivo
Estudios Sociales: Figuras históricas; pasado, presente, futuro

¿Cómo puedo ayudar a mi hijo?
Siga leyendo con su hijo, y asegure que asista a la escuela todos los días.

Recordatorios 
Asegure que su hijo asista cada día, llegue puntualmente, y no salga temprano. 

Enfoque de Aprendizaje…

Artes de Lenguaje en Inglés - Texto expositivo: tema, detalles
Ficción: escenario, personajes—motivaciones de los personajes; hacer resúmenes—recontar 
eventos principales; inferir; frases repetidas, detalles sensoriales.
Escritura – Generar ideas, desarrollar borradores, escribir narrativas
Matemáticas – Graficas, sumas y restas, problemas verbales
Ciencias – La luna, el sol, las estrellas; vivo y no vivo
Estudios Sociales – Días festivos nacionales; costumbres

¿Cómo puedo ayudar a mi hijo?
Lea con su hijo cada noche; ayúdelo a estudiar las palabras de la pared de palabras.

Recordatorios
Favor de enviar un abrigo y asegurar que su hijo se vista apropiadamente para las condiciones 
del tiempo. Salimos al recreo a las 10:30; por regular, todavía hace frio a esa hora. 

Kínder
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tercer gradosegundo grado

Lectura: Textos de procedimientos y textos 
persuasivos; lenguaje juguetón
Escritura: Ideas principales en composiciones 
expositivas. 
Matemáticas: Números en una tabla que son 
parejas; resolver problemas de varios pasos 
utilizando gráficas, geometría, fracciones 
equivalentes
Ciencias: Modelos—Sol, Tierra, Luna; el tiempo
Estudios Sociales: Cómo individuos, eventos, e 
ideas han cambiado comunidades en el pasado y 
el presente.

¿Cómo puedo ayudar a mi hijo?
• Memorizar tablas de multiplicación
• Trabajar juntos para completar la 

Oportunidad de Aprendizaje  Extendido
• Hacer preguntas sobre lo que aprendió en la 

escuela
• Enfatizar estrategias—a veces lo importante 

es el proceso de resolver, no encontrar la 
respuesta

Lectura: Texto informativo, 
expositivo, y de procedimiento
Escritura: Texto expositivo
Matemáticas: Gráficas de barras, 
pictografías, decir la hora
Ciencias: El tiempo; el sol, la luna, y las 
estrellas
Estudios Sociales: Crear y analizar 
mapas; interacciones entre las 
personas y el medioambiente 

¿Cómo puedo ayudar a mi hijo?
• Lean juntos cada noche por un 

mínimo de 20 minutos.
• Practiquen sumas y restas. 
• Pida que su hijo cuente un grupo 

de monedas y escriba el valor, 
usando estos símbolos: $, ¢.

Recordatorios
Asegure que su hijo asista cada día, 
llegue puntualmente, y no salga 
temprano.

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

cuarto grado
Lectura: Conexiones entre géneros
Escritura: Inicios para texto expositivo
Matemáticas: Medidas usuales y métricas
Ciencias: Rasgos aprendidos y heredados
Estudios Sociales: La Frontera Tejana

¿Cómo puedo ayudar a mi hijo?
• Lean juntos por 20 minutos (mínimo) 

cada noche. 
• Practiquen tablas de multiplicación, 

división, y sumas cada noche.
• Asegure que su hijo asista cada día, 

llegue puntualmente, y no salga 
temprano.

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



quinto grado

Lectura: Texto expositivo/informativo
Escritura: Expositiva
Matemáticas: Área, perímetro, y volumen
Ciencias: Energía y circuitos
Estudios Sociales: La Guerra Civil

¿Cómo puedo ayudar a mi hijo?
• Lea con su hijo cada noche
• Practiquen la lectura con iStation
• Practiquen la lectura con Achieve3000
• Practiquen tablas de multiplicación y división

Clases especiales

Recordatorios 
• Asegure que su hijo asista cada día, 

llegue puntualmente, y no salga 
temprano 

• Revise la carpeta de su hijo cada noche 
para recibir informes importantes

Música:
¿Qué pasa en la clase durante este mes? 

Kínder aprenderá sobre las dinámicas—las que indican lo fuerte o lo suave que se toca la 
música. Aprenderemos palabras claves tales como piano, pianíssimo, forte y fortíssimo.
1er Grado explorará el compás, lo que indica la velocidad de la música. Largo indica despacio; 
presto indica rápido. 
2do Grado presentará un programa musical el martes 13 de febrero por la tarde. Los alumnos 
presentarán “Viaje al Espacio Exterior.” ¡Será de otro mundo! 
3er Grado leerá las notas de la clave de sol y tocarán instrumentos con ritmos exactos y 
entonación correcta. 
4to y 5to Grado seguirán estudiando la clave de sol y la duración de notas; cantarán rondas y 
cánones. 

Arte:
Saludos, Familias de Hobbs Williams,

En febrero exploraremos temas primaverales para prepararnos para la exhibición de arte de 
Grand Prairie. Hasta la fecha no hemos recibido una cantidad suficiente de tapas de botellas y 
rollos de cartón para continuar nuestro proyecto de modelos de tres dimensiones. Favor de 
ayudarnos donando estos recursos. Los alumnos recibirán 5 puntos “pack” por donar. Gracias 
por su apoyo continuo. 

Educación Física:

En febrero aprenderemos sobre la importancia de la salud del corazón. Debido a la 
importancia de este tema aprenderemos RCP (manos solamente) y la maniobra Heimlich. El 12 
de febrero iniciaremos nuestra recaudación para Jump Rope For Heart. Durante este esfuerzo 
aprenderemos una variedad de destrezas de saltar la cuerda. 



fechas importantes en febrero
Consejos útiles
Por Nikki Lindsey, RN

¡Feliz Febrero!  Espero que todos estén bien. Me imagino que 
han oído que la gripe es muy prevalente. Si su hijo está
enfermo, debe quedarse en casa. Lo extrañaremos, pero eso 
ayuda a no contagiar a otros. No se olvide notificar a la 
escuela si su hijo falta. 
Lavarse las manos: un factor muy importante en prevenir 
enfermedades.  
Informes sobre la gripe
• Síntomas que se presentan repentinamente.
• Fiebre de 100°F o más alto; no todos tendrán calentura, pero 

es común; mucho cansancio; tos seca, dolor de cabeza, 
dolores musculares, garganta irritada, sinusitis, vómito o 
diarrea.

• Duración desde 3 días hasta 2 semanas.
• Complicaciones: pulmonía, bronquitis, infecciones del 

oído/sinusitis. A veces se requiere hospitalización. 
• Personas de alto riesgo: condiciones de salud crónicas 

(asma, diabetes, problemas de corazón), edad de 65+, 
niños pequeños, mujeres embarazadas.

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
1 – Venta de Val-O-Gramas de PTA; Club del Coro,  
4:00-4:30pm; Junta de PTA, 7:00-7:30pm; Boy
Scouts – recaudación de comida enlatada 
2-All Pro-Dads Donas con Papa, 7:30-8:00am
Semana Nacional de Consejería
5 – Centésimo día de clases: Mantén la calma y 
lleva ropa azul. Club de Arte,  4-4:30pm; Club de 
Básquetbol, 4-4:30pm; Club Verde, 4-4:30pm
6- Brilla como una estrella: ropa amarilla; Equipo 
Step, 4:00-4:30pm; Enfoque en la salud dental--
donaciones de cepillos de dientes, pasta dental, hilo, 
enjuague bucal. Solamente artículos nuevos.  
7- Cuídate y mantén la salud: ropa anaranjada, 
Fecha tope para pases rápidos para fiestas de San 
Valentín. 
8- Para; no entres en pánico--ropa roja. Club de 
Coro, 4:00-4:30pm; Noche de matemáticas, 6-
7:30pm
9 – ¡Al Partido! Lleva camisas o jerseys deportivas, 
Fiestas en los salones, 2:45-3:30pm; Baile 
patrocinado por PTA, 6:00-8:00pm
12 – Informes sobre la refrigerios de PTA.  Club de 
Arte, 4-4:30pm; Club de Básquetbol, 4-4:30pm. 
Club del Jardín, 4-4:30pm
13-Opción 1: Junta obligatoria para padres: 
campamento Pine Cove de 5to 7-7:30am; Equipo 
Step, 4-4:30pm; Presentación de arte y música, 
2do, 6:45-7:45pm 
14- Termina la venta de Val-O-Gramas; Cub Scouts,  
7:00-8:00pm
15 – Club del Coro, 4-4:30pm; Opción 2: Junta 
obligatoria para padres--campamento Pine Cove de 
5to, 6:00-6:30pm
16 – Reportes de progreso; feria de carreras, 5to, 
8:30-10:00am; Entrega de refrigerios, 2-3pm 
19 –No hay clases; recuperación por mal tiempo
20- Nunez & Humble al Planetario, 9-11:15am; Deer y 
Lopez, 11:30-1:45pm; termina el esfuerzo de salud 
dental; Equipo Step, 4:00-4:30pm
21- Examen de 6 semanas, lectura: 5to; Retratos; 
Cub Scouts,  7:00-8:00pm
22 – Examen de 6 semanas, matemáticas: 5to; 4to

grado: punto de referencia, escritura; 3ro al Centro 
de Naturaleza, 8:45am-1:45pm; Gaona & Barcenas
al Planetario, 11:30am-1:45pm; Coro, 4:00-4:30pm
23 – Junta de ánimo, 8:30-:9:00am 
26 –Informes sobre refrigerios de PTA; Arte, 4-
4:30; Básquetbol, 4-4:30; Club Verde, 4-4:30
27 –Equipo Step,  4:00-4:30
28 – Cub Scouts, 7-8pm; 
termina la recaudación de comida enlatada



rincón de la consejeraasistencia
El Amor
¿Sabía que…
• Los niños  perciben en forma no complicada a 

través de una mente abierta y un corazón 
bueno.

• El amor para la pareja y el amor entre madre 
e hijo se parecen en su conexión química.

• El amor verdadero nos permite amar a pesar 
de circunstancias. 

• El amor frecuentemente motiva la expresión de 
alegría—risas, sonrisas, y danza. 

Desarrollando el amor
Haciendo dibujos o manualidades con ellos, que 
ilustren un evento o reunión familiar para expresar
cómo todos convivieron con amor.
Explicándole que el amor está conectado con el 
perdón, y lo importante que es no vivir con
resentimientos.
Motivándolos a no sentir vergüenza de demostrar 
amor hacia otras personas.
Enseñándoles que el amor es el sentimiento que 
une a las personas de cada país, sin importar el
color ni la cultura. 
Platicando sobre el amor
“¿Cómo demuestras el amor hacia tus padres cuando 
les obedeces?”
“¿Qué significa para ti el amor incondicional?”
“¿Cómo sabes cuando alguien te ama?”
“¿Cómo puedes demostrarle a un amigo que lo amas?”

Nuestra meta es que 98% de los 
alumnos asistan cada día. Favor de 
ayudarnos por medio de asegurar 
que su hijo asista diariamente, y 
llegue puntualmente, y que no salga 
durante el día. 

Tasa actual de asistencia para este 
ciclo: 92.39%. 

Empleado del mes

Felicitamos a nuestra empleada del 
mes de enero, Tonya Campbell. Gracias 
por su liderazgo, paciencia, y el 
servicio fenomenal que Ud. les da a los 
alumnos y el personal escolar. 
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Compre su Yearbook!!
www.topoftexasprinting.com

Baje hacia abajo de la pagina y haga click
donde dice "buy your yearbook.“

http://www.topoftexasprinting.com/

