
primer grado
Lectura: Los medios; poesía--inferencias, ritmo, rima, aliteración
Escritura: Narrativa personal y texto expositivo
Matemáticas: Exámenes del segundo período; 10 más y 10 menos; valor posicional—centenas, 
decenas, unidades
Estudios Sociales: Explorando los lugares; estudiando el pasado
Ciencias: Reducir, reutilizar, y reciclar; rocas, suelo, y agua y cómo se usan para elaborar 
productos útiles

Ayudando a su hijo
Favor de seguir leyendo con su hijo, asegurando que asista a la escuela todos los días. 

Enfoque de Aprendizaje…

Lectura: Canciones de cuna: inferencias, idea principal, detalles sensoriales, personajes y frases 
que aparecen repetidamente
Fantasía--Responder a preguntas sobre el texto; describir a los personajes y sus motivaciones; 
recontar eventos principales; hacer conexiones
Escritura: Género y propósito; la conexión entre la lectura y la escritura; resúmenes; verbos, 
adverbios, adjetivos, elementos de los cuentos
Matemáticas: Sumas y restas; desarrollando números al 20
Ciencias: La temperatura, las estaciones, el tiempo
Estudios Sociales: Herramientas que nos ayudan a determinar la ubicación de las cosas, 
incluyendo los mapas
Ayudando a su hijo
Favor de leer con su hijo cada noche, practicando las palabras de la pared de palabras.
Recordatorios
Favor de marcar la chaqueta de su hijo, escribiendo su nombre en el interior.  No se olviden 
enviar las bolsas de libros a la escuela todos los días. 
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tercer grado
segundo grado

Lectura: Repaso de ficción, poesía, y no ficción  
Escritura: Ideas principales en composiciones 
expositivas
Matemáticas: Repaso de multiplicación, división, y 
fracciones para los exámenes del 2do período
Ciencias: El sistema solar
Estudios Sociales: Utilizando los mapas y globos 
terráqueos

Ayudando a su hijo
• Memorizar tablas de multiplicación
• Leer por 20 minutos diariamente textos de 

nivel apropiado, platicando sobre lo que se lee
• Hacer preguntas sobre el aprendizaje de 

cada día
Recordatorios
• Exámenes del 2do período, 8-12 de enero. Favor 

de asegurar que su hijo asista a la escuela. 
• El lunes 15 de febrero: Día de Martin Luther 

King, Jr.; no hay clases. 

Lectura: Ficción; texto informativo, 
expositivo, y de procedimiento
Escritura: Texto expositivo
Matemáticas: Sumas y restas al 
1,000; gráficas; decir la hora; 
medición
Ciencias: Condiciones del tiempo y 
cómo protegerse 
Estudios Sociales: Las funciones y 
formas del gobierno

Ayudando a su hijo
• Leer con su hijo cada noche por 

20 minutos mínimo
• Practicar sumas y restas 
• Contar conjuntos de monedas

Recordatorios
Favor de asegurar que su hijo asista 
diariamente, 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 los géneros
Escritura: Temas para el texto expositivo 
Matemáticas: Fracciones y 
representaciones de datos
Ciencias: Formas de energía; 
características de animales
Estudios Sociales: La República de Texas

Ayudando a su hijo
• Leer con su hijo cada noche por 20 

minutos mínimo
• Practicar las tablas de multiplicación, 

división, y sumas básicas cada noche
Favor de asegurar que su hijo asista 
diariamente, llegue puntualmente, y no 
salga temprano. 

Recordatorios
Si su hijo recibió una nota sobre 
la tutoría, favor de asegurar que 
asista. 



quinto grado

Lectura: Texto expositivo (informativo) 
Escritura: Texto expositivo
Matemáticas: Finanzas prácticas y personales; figuras 
de dos dimensiones; área y perímetro
Ciencias: Propiedades físicas de la materia
Estudios Sociales: La Revolución Industrial

Ayudando a su hijo
• Leer juntos cada noche
• Practicar la lectura con iStation
• Practicar la lectura con Achieve3000
• Practicar las tablas de multiplicación y división

las clases especiales

Recordatorios 
• Favor de asegurar que su hijo asista 

diariamente, llegue puntualmente, y no 
salga temprano. 

• Revise la carpeta cada noche para 
recibir informes importantes 

Música:
¿Qué pasa en la clase de música?
Kínder– Estudiaremos patrones de tres y cuatro pulsos, e iniciaremos nuestro estudio de los 
instrumentos de la orquesta.
Primero– Nos enfocaremos en la melodía, notas, y pausas.
Segundo– Tendremos ensayos para prepararnos para el programa que presentaremos el martes 19 
de febrero del 2018. 
Tercero – Exploraremos la música clásica; seguiremos estudiando la duración de las notas. 
Cuarto– Nos enfocaremos en el tempo/compás y el timbre; estudiaremos los instrumentos de la 
orquesta. 
Quinto– Repasaremos las notas de la clave de sol y los ritmos; nos prepararemos para tocar las 
flautas dulces. 
Arte:
En la clase de arte, exploraremos los diferentes tipos de esculturas. Usaremos materiales tales como 
papel, palitos, y arcilla. Uds. nos pueden ayudar donando tubos de cartón de toallas de papel, y tapas y 
abrelatas de botellas y latas de refrescos. Los que donan materiales recibirán puntos PACK. 
Gracias por su apoyo continuo. 
Educación Física:
Durante enero repasaremos las expectativas en cuanto a la conducta. Terminaremos los deportes de 
equipo jugando al fútbol, y comenzaremos la actividad de apilar vasos para desarrollar destrezas 
manuales, la coordinación ojo-mano, procesamiento visual, y lectura. 



Fechas importantes en eneroConsejos útiles
Por Nikki Lindsey, RN

Bienvenidos a enero
¡Feliz año nuevo!  Espero que hayan pasado bien las 
vacaciones. Si su hijo es alumno de segundo grado, 
favor de completar el formulario sobre selladores 
dentales para darnos permiso para llevar a cabo la 
evaluación de elegibilidad. Este es un servicio del Rotary 
Club. Si tienen preguntas, comuníquense conmigo 
llamando al (972)522-2706. No se olviden—
comuníquense con la escuela si su hijo falta.  

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 – Equipo Step, 4:00-4:30pm
3 – Junta de Cub Scouts, 7:00-8:00pm
4 – Excursión de 3er Grado al Planetario,  
11:30-1:45pm (Thompson & Whitley); Mesa 
Directiva de PTA, 6:00-7:00pm
5 – Excursión de 3er Grado al Planetario, 
9:00-11:15am (Castellanos & Alvarez, 11:30-
1:45pm (Norris & Rodriguez); Entregas de 
refrigerios por PTA; se inicia la venta de 
chocolates de PTA
8- Club de Arte, 4:00-4:30pm; Club de 
Básquetbol, 4:00-4:30pm; Club del Jardín, 
4:00-4:30pm; 
9 – Equipo Step, 4:00-4:30pm
10 – Exámenes del 2do período; Junta de Cub
Scouts, 7:00-8:00pm
11 – Exámenes del 2do período; Coro, 4:00-
4:30pm
12 – Exámenes del 2do período
15 – Día de MLK : no hay clases
16 – Capacitación Profesional: no hay clases 
para los alumnos
17- Junta de Cub Scouts, 7:00-8:00pm
18- Coro, 4:00-4:30pm; Junta del CIC, 4:00-
5:00pm
19 – Boletas de calificaciones; entregas de 
refrigerios por PTA  
22 –Club de Arte, 4:00-4:30pm; Club de 
Básquetbol, 4:00-4:30pm; Club Verde y 
Limpio, 4:00-4:30pm
23 – Equipo Step, 4:00-4:30
24 – Junta de Cub Scouts, 7:00-8:00pm
25 – Club del Coro, 4:00-4:30pm
29 – Club de Arte, 4:00-4:30pm; Club de 
Básquetbol, 4:00-4:30pm; Club del Jardín, 
4:00-4:30pm; Mensajes de Amistad se 
venden por PTA
30 – Equipo Step, 4:00-4:30pm
31 – Junta de Cub Scouts, 7:00-8:00pm



Rincón de la ConsejeraAsistencia

Responsabilidad: ¿Sabía que…

Para Desarrollar la Responsabilidad en sus Hijos:
• No criticar sus intentos. La meta no es tender la 

cama perfectamente—la meta es asumir la 
responsabilidad por hacerlo. Reconozca eso.  

• En vez de premiar por ser responsables, 
establezca una rutina diaria que debas cumplir para 
conseguir resultados positivos. 

• Animarlos a tener compromiso con los demás. Al 
sentirse comprometidos y cumplir, desarrollarán la 
responsabilidad. 

• Permitir que cumplan las responsabilidades que han 
aceptado. No limpie lo que su hijo ensució, 
simplemente porque Ud. se siente frustrado. 
Recuerde a su hijo que debe completar las tareas 
por las que es responsable. 

Para entablar conversación:
“¿Qué haces en casa para ayudar?” 
“¿Alguien te ha perdido perdón por un error? ¿Cómo 
te sientes cuando alguien pide perdón?” 
“¿Qué es lo que aumenta tu sentido de responsabilidad 
en casa y en la escuela?”

La meta de nuestro campus es una 
tasa de asistencia diaria de 98%. 
Favor de ayudarnos, asegurando que 
su hijo asista cada día, que llegue 
puntualmente, y que se quede 
durante todo el horario de clases. 

Nuestra tasa actual:  93.50% 
durante este ciclo escolar.

Empleado del Mes

Únase a  
PTA 

$6.50

Felicitamos a nuestro empleado del 
mes de enero, Jessica Henson! Gracias 
por su liderazgo y por su trabajo 
continuo en apoyar a nuestras 
maestras y asegurarse del éxito de 
todos nuestros estudiantes.


