
Primer grado
Lectura: Identificaremos hechos 
importantes y detalles en el texto; 
recontaremos eventos importantes de 
una historia; haremos conexiones e 
inferencias.
Escritura: Texto expositivo; sustantivos y 
verbos; palabras compuestas; el uso de 
pistas de contexto para determinar el 
significado de palabras.
Matemáticas: Figuras geométricas de dos 
y tres dimensiones
Ciencias: Ciclos vitales
Estudios Sociales: Las tradiciones

Enfoque de Aprendizaje

Lectura: Poesía/ficción—inferencias, idea 
principal, escenario, personajes, eventos 
importantes, detalles sensoriales, frases 
repetidas, resumen, comparar/contrastar a 
través de géneros, recontar
Escritura: Escritura narrativa; el proceso de 
escribir
Matemáticas: Sumar, restar; figuras geométricas
Ciencias: Necesidades básicas de animales y 
plantas; mariquitas
Estudios Sociales: Buenos ciudadanos y la 
conciencia social

Cómo Ayudar a Su Hijo
Leer juntos cada noche y estudiar las 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. 

Kinder celebra la semana de Dr. Seuss
5-8 de marzo

• Lunes de bigote - Usa un bigote
• Martes de sombrero - Use su sombrero 

favorito
• Miércoles sinsentido - Use calcetines 

chistosos o que no son iguales
• Jueves de pensar en el futuro: vístete 

como tu futura carrera

Recordatorios:
Asegure que su hijo asista a la escuela todos 
los días, que llegue puntualmente, y que no
salga temprano. 
1er grado celebra la semana de Dr. Seuss

5-8 de marzo
Lunes mezclado- ¡Usar ropa mezclada! 
(camisas al revés, etc.)
Martes de gorra- ¡Usar tu gorra favorita!
Miércoles sinsentido - Usar calcetines que no 
son iguales
Jueves emocionante – Disfrázate de tu 
personaje favorito de Dr. Seuss



tercer grado
segundo grado

Lectura: repaso de los géneros 
de lectura
Escritura: composiciones 
expositivas
Matemáticas: comparar 
fracciones
Ciencias: ciclos vitales
Estudios Sociales: biografías de 
mujeres sobresalientes

Cómo Ayudar a Su Hijo
• Proveer oportunidades para 

aprender en casa
• Practicar tablas de 

multiplicación  
• Fluidez en las tablas de 

matemáticas es un factor 
esencial en las matemáticas

Lectura: ficción, texto expositivo e informativo, 
investigaciones
Escritura: texto expositivo
Matemáticas: medición, rectas numéricas, 
conceptos de multiplicación y división
Ciencias: necesidades básicas de plantas y animales
Estudios Sociales: comunidades rurales, 
suburbanas, y urbanas

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

noche.
• Practicar sumas y restas.
• Pedir que su hijo cuente conjuntos de monedas, 

y que escriba los valores con los símbolos $ y ¢.
• Pedir que diga la hora (en 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: Conexiones a través de géneros 
Escritura: Texto expositivo—responder a una 
idea provista
Matemáticas: Figuras—líneas y ángulos
Ciencias: Cadenas alimentarias y ecosistemas
Estudios Sociales: Desarrollo económico de 
Texas

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: texto expositivo 
Matemáticas: gráficas y planos de coordenadas
Ciencias: ecosistemas
Estudios Sociales: líderes afroamericanos

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. 

Música:
Kínder se enfocará en el tempo (la velocidad de la música). Largo indica una velocidad baja, y 
presto indica una velocidad alta. 
1er grado explorará la dinámica musical, un tipo de notación que indica lo fuerte o lo suave en 
cuanto a tocar la música. Aprenderemos palabras italianas relacionadas a la dinámica, 
incluyendo largo, moderato, y allegro. 
2do grado explorará los instrumentos que componen una orquesta, y aprenderá sobre los 
conceptos científicos que tienen que ver con el sonido. 
3er grado explorará los instrumentos del salón, aprendiendo a tocarlos con ritmos y 
entonaciones correctos en grupos o independientemente. 
4to y 5to grado se analizarán géneros de la música, activamente escuchando y creando.  

Arte: 
Este mes reflexionaremos sobre el trabajo que hemos completado. Los alumnos crearán 
portafolios digitales con sus iPads. Llevarán sus obras artísticas a casa. Espero que Uds. 
disfruten de estas obras de igual manera que yo disfruté del proceso de ayudar a crearlas. 

Educación Física: 
Durante este mes kínder, primero, y segundo participarán en una evaluación de destrezas 
loco-motoras. Estas destrezas indican las maneras de mover el cuerpo de un lugar a otro. 
Para moverse en una forma controlada, se necesita el equilibrio. Muchas de estas destrezas 
se usan diariamente (por ejemplo, correr para agarrar una pelota o brincar para agarrar una 
pelota). Destrezas loco-motoras incluyen caminar, correr, brincar, deslizarse, galopar, y andar 
ligero. Tercero, cuarto, y quinto participarán en Fitness Gram, una evaluación relacionada a la 
salud física que indica niveles de capacidad aeróbica, fuerza muscular, resistencia, y 
flexibilidad. 
.



fechas importantes en marzo

Consejos de la Enfermera
Nikki Lindsey, RN

Esta temporada de la gripe ha sido muy difícil, y 
todavía estamos observando a alumnos que la tienen. 
Si su hijo está enfermos debe quedarse en casa; 
favor de avisar a la escuela en ese caso. Favor de 
repasar la información presentada aquí para poder 
identificar la condición. No dude en consultar con el 
pediatra si su hijo se enferma. La salud de cada 
persona es de mucha importancia, y la prevención es 
un factor clave. ¡No se olviden lavarse las manos! 

Informes generales 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.

Cómo prevenir la gripe
• ¡A vacunarse! Es la manera más importante de 

protegerse. 
• ¡A lavarse las manos con frecuencia! Use jabón y 

agua, frotando bien por 20 segundos mínimo todas 
partes de la mano. Use una toalla de papel para 
sacar las manos.

• ¡A tapar la tos! Tape la boca con el codo al toser o 
estornudar.

• ¡A desinfectar! Desinfecte superficies que se 
tocan frecuentemente (interruptores, teclados, 
teléfonos y escritorios, por ejemplo). 

• ¡Evitar tocar la cara! (la boca, la nariz, y los ojos)
• ¡A quedarse en casa en caso de enfermarse! La 

persona afectada debe quedarse en un solo 
cuarto, y una sola persona debe cuidarla para 
evitar contagiar a otras personas. 

Enfoque en la salud
1 –5to grade en Pine Cove; Club de Coro, 4-4:30pm
2- 5to grade en Pine Cove; se inicia Major Saver; 
Entrega de refrigerios Snack Shack, 2:00-3:00pm 
5- Club de Arte, 4-4:30pm; Club de Básquetbol,  
4:00-4:30p
5-8 Kínder y primer grado celebran la semana de 
Dr. Seuss
6- Equipo Step, 4-4:30pm
7- Se inician colecciones diarias de Major Saver; 
Cub Scouts, 7:00-8:00pm
8- Recaudación de fondos Kona Ice, 1:30-3pm; Club 
de Coro, 4-4:30pm; Puertas Abiertas, 6:00-7:30pm
9 –Capacitación profesional: no hay clases 
12-16 – Vacaciones primaverales: no hay clases
19- Club de Arte, 4-4:30pm; Club de Básquetbol,  
4:00-4:30pm;  Club Verde y Limpio, 4:00-4:30pm
19- Evaluación de matemáticas del 3er período para 
kínder. Se reparten volantes sobre Refrigerios 
Móviles de PTA; Club de Arte, 4-4:30pm; Club de 
Básquetbol,  4:00-4:30pm; Club Verde y Limpio, 
4:00-4:30pm
20- Evaluación de matemáticas del 3er período para 
primer grado; Equipo Step, 4:00-4:30pm
21-23 Exámenes del 3er período; el campus estará
cerrado.  
21- Colecciones diarias de Major Saver terminan; 
exámenes de matemáticas de grados 1-4; Cub
Scouts, 7-8:00 pm. 
22 – Colecciones de pedidos tardes de Major
Saver; exámenes de lectura del 3er periodo para 
grados 1-4; Club de Coro, 4-4:30pm; Junta del CIC, 
4-5:00 p.m.  
23 – exámenes de ciencias del 3er periodo para 
grados 1-5; entregas de refrigerios móviles, 2:00-
3:00pm; fin del 3er período 
26 –Se reparten volantes sobre Refrigerios Móviles 
de PTA; Club de Arte, 4:00-4:30pm
27 – Fotos de primavera; Equipo Step, 4-4:30; 
Noche de Ciencias, 6:00-7:30pm
28 – Boletas de calificaciones; Cub Scouts, 7-8pm
29- Club de Coro, 4:00-4:30; Entregas de 
Refrigerios Móviles de PTA 
30- Día Feriado: no hay clases

Recaudación de Fondos Major Saver
Participaremos en el esfuerzo Major Saver. Es una 
manera fácil de recaudar fondos para nuestro 
campus. Recibiremos 25% de las ganancias; la 
Education Foundation también recibirá 25%. El dinero 
recaudado nos ayudará a comprar audífonos con 
micrófonos para los salones. 



Rincón de la consejeraAsistencia
Perseverancia
Para entender la perseverancia el niño debe…
• darse cuenta que con el esfuerzo y la 

dedicación uno puede experimentar el éxito.
• darse cuenta que es necesario tomar riesgos, 

aprender de las fallas, y seguir trabajando 
por medio de utilizar información nueva.

• tener el apoyo de los padres en explorar sus 
intereses. Tal apoyo los ayuda a mantenerse 
enfocados en lo que les interesa. 

La PERSEVERANCIA es...
Un compromiso del corazón y la consistencia en 
poner el esfuerzo. Uno se compromete a superar 
obstáculos para alcanzar sus metas, sin importar 
cuánto tiempo se requiera. Cuando uno busca la 
manera de seguir trabajando para alcanzar las 
metas, eso demuestra la perseverancia. 

Fomentando la PERSEVERANCIA--Los padres 
deben…
• Reconocer el esfuerzo, no simplemente el 

resultado 
• Demostrar que el esfuerzo vale más que el 

resultado. En vez de decir “Hiciste bien el 
trabajo,” digan “Trabajaste muy duro.” El 
enfoque debe ser el esfuerzo. 

• Ayudar a sus hijos a entender que nadie es 
perfecto desde el principio; cometer un error 
no es el fin del mundo, y no debe causar que uno 
se dé por vencido. 

• Proveer apoyo, ayudando a sus hijos a 
entender por qué experimentaron problemas en 
el proceso de hacer algo, y dando consejos 
sobre la manera de determinar lo que 
necesitan hacer para seguir adelante e 
intentar de nuevo.

Hablando con sus hijos sobre la perseverancia...
“¿Qué meta deseas alcanzar apasionadamente?”
“¿Qué es tu fuerza, y cómo llegaste a tenerla?”
“¿Qué te puedes decir cuando tienes ganas de 
darte por vencido?”

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

Tasa de asistencia actual durante este 
ciclo escolar:  96.05% 

Empleada del Mes

Este mes felicitamos a la Dra. 
Stephanie Humble. Gracias por ser 
siempre positiva y por encontrar la 
manera de apoyar a nuestros 
alumnos, dando la mano a cualquier 
persona que tenga una necesidad. 

Tarjetas en la zona de ascenso
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. 

Maestra del año
Felicidades a nuestra maestra del año, 
Sra. Dixon!


