
Hobbs Williams Elementary

Kínder Primer Grado
Lectura: Describir a personajes; recontar; establecer conexiones; inferior; 
reconocer la idea principal; frases repetidas; detalles sensoriales; 
géneros—ficción realística, fantasía, canciones de cuna 
Escritura: Principio, medio, fin 
Matemáticas: Leer, escribir números 16-20; componer/descomponer 
números 16-20; comparar números
Ciencias: Espacio, cielo, luna, estrellas
Estudios Sociales: Resoluciones de Año Nuevo (metas); trabajos

¿Cómo puedo ayudar a mi hijo(a)?
Leer y practicar las palabras de la pared de palabras cada noche

Lectura: Texto expositivo; no ficción; rasgos de texto
Escritura: Recontar eventos en orden lógico; identificar 
hechos o detalles importantes derivados del texto 
Matemáticas: Valor posicional; comparar números; 
identificar monedas
Ciencias: Investigar los objetos en el cielo; el tiempo; las 
estaciones
Estudios Sociales: Lugares y mapas 

¿Cómo puedo ayudar a mi hijo(a)?
Practicar las palabras de enfoque cada semana; leer por 15 
minutos cada noche para aumentar la fluidez

Enfoque de Aprendizaje

Tercer Grado

Lectura: Texto expositivo
Escritura: Texto expositivo
Matemáticas: Clasificar y formar grupos de polígonos; separar objetos
Ciencias: Información sobre el tiempo y las estaciones
Estudios Sociales: Interacciones con el medioambiente

¿Cómo puedo ayudar a mi hijo(a)?
Leer con su hijo(a) por 20 minutos cada noche; asegurar que asista a la escuela todos los días. 

Lectura: Hacer inferencias; preparar resúmenes de texto 
expositivo 
Escritura: Texto expositivo
Matemáticas: Área; multiplicación y división en problemas 
verbales
Ciencias: Características del Sol, la Luna, y la Tierra; sistema 
solar 
Estudios Sociales: Gobierno comunitario 

¿Cómo puedo ayudar a mi hijo(a)?
• Leer por 20 minutos cada noche 
• Practicar palabras de alta frecuencia para el tercer grado 
• Asegurar que asista a la escuela todos los días 

Cuarto Grado

Lectura: Investigar géneros y establecer conexiones entre 
ellos 
Escritura: Texto expositivo; revisar y editar
Matemáticas: Geometría; tablas de datos; área y perímetro 
Ciencias: Gravedad, magnetismo, electricidad, circuitos 
Estudios Sociales: La República de Tejas/el proceso de 
llegar a ser un estado 
¿Cómo puedo ayudar a mi hijo(a)?
• Leer por 20 minutos cada noche 
• Completar la tarea 
• Practicar las palabras de la pared de palabras
• Practicar tablas de multiplicación 
• Asegurar que asista a la escuela todos los días 
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Segundo Grado



Quinto Grado

Health Spot

Lectura: Ficción, drama, poesía, texto expositivo
Escritura: Texto expositivo
Matemáticas: Geometría; área, perímetro, volumen; 
conversiones 
Ciencias: Energía; circuitos; fuerzas
Estudios Sociales: Regiones de los Estados Unidos; libre 
empresa en los Estados Unidos 

¿Cómo puedo ayudar a mi hijo(a)?
• Leer por 20 minutos cada noche
• Practicar tablas de multiplicación 

Enfoque para el Mes de Enero: 

• K-5: Determinación/perseverancia
• Los alumnos explorarán las universidades y carreras en 
Career Cruising

• 5to Grado: Los alumnos aprenderán sobre la transición a la 
escuela intermedia y las opciones disponibles. 

-Su consejera escolar, Sra. Thompson

Hablando de la Salud…

Nikki Lindsey, RN; Enfermera Escolar

¡Bienvenidos a enero!  Espero que hayan pasado bien las vacaciones. Nos da 
mucho gusto ver a los alumnos regresando a clases. Espero que todos estén bien 
de salud. Hasta ahora, hemos visto pocos casos de la gripe. Si su hijo está 
enfermo, favor de mantenerlo en casa. Si va a faltar, favor de notificar al personal 
en la oficina.   

Noticias de la Clínica: 
CareVan de Grand Prairie iniciará de nuevo su servicio en febrero. 

Si le hemos notificado sobre una evaluación no pasada, favor de dar seguimiento 
al asunto según las recomendaciones.  

Animen a sus hijos a lavarse las manos para luchar contra los gérmenes.  

Prevención de la Gripe

Clases Especiales

¡Feliz Año Nuevo!
Eventos en Enero:
7- Capacitación profesional; no hay clases para los alumnos
9, 16, 23, 30 Junta de los Boy Scouts, 7pm 
15 –Junta para padres de alumnos de 3ro- 5to sobre STAAR, 6:30-

7:30p
15 – Torneo de Ortografía del Distrito, 7pm
17 – Junta del CIC en la biblioteca, 4pm
21 – Día de MLK; no hay clases
25– Donas con papá, 7:30am en la cafetería
30 – Café con la consejera: Manejando el estrés, 9-10am en la   

biblioteca

Música
Kínder: Reconocer patrones de tres y cuatro; instrumentos de la 
orquesta 
Primero: Melodía; conocer notas y descansos
Segundo: Instrumentos de la orquesta, incluyendo sección de cuerda , 
percusión, y vientos 
Tercero: Explorar la música clásica; duración de notas
Cuarto: Ensayos para el programa de arte y música 
Quinto: Clave de sol y ritmos; preparativos para las flautas dulces  

Arte
En el 2019 tendremos más oportunidades de crecer. Animen a sus hijos 
a explorar nuevas ideas y adquirir nuevas destrezas. “Creatividad te 
permite hacer errores. Arte es saber cuáles de ellos debes retener.” 

Educación Física
Durante enero nos enfocaremos en los siguiente:  

• Fútbol americano
• Fútbol (“soccer”)
• Juegos cooperativos 

Recordatorios sobre la Seguridad
1.    ¡Se REQUIEREN los tenis en los días de PE!         
2.    Las niñas que llevan vestidos o faldas deben usar pantalones cortos 
debajo de la ropa regular.  
3.    Si su hijo tiene una condición médica o está lesionado, envíe una 
nota sobre la situación. 
4.    Si un alumno falta a PE por una semana entera  (tres días) será 
necesario enviar una nota del médico. 
5.    No se permite llevar joyas grandes en PE. El alumno puede quitar 
tales artículos antes de la clase.  

Fechas Importantes…

Rincón de la Consejera


