
Primer grado
Escritura – Cómo escribir una carta
Lectura – Poesía, fábulas y cuentos, ficción
Matemáticas – Medición linear, conexiones entre operaciones, finanzas 
personales
Ciencias – Plantas, terrarios, interdependencia de plantas y animales
Estudios Sociales – Cuentos de folklor, mapas y geografía 

Recordatorios:
4 de mayo: Día de Deportes
9 de mayo:  Excursión al Museo Perot
22 de mayo: Ceremonia de Reconocimientos, 8:30-9:30 am
23 de mayo:  Día de Campo
.

Enfoque de Aprendizaje

Artes de Lenguaje – Ficción, texto 
expositivo
Escritura – Generar ideas con mapas de 
círculo; secuencia de eventos; revisar y 
editar composiciones; publicar narrativas 
sobre temas variados
Matemáticas – Medición, resolución de 
problemas, comparación de números
Ciencias – Características de animales y 
plantas
Estudios Sociales – Lo que hacen las 
personas que trabajan en la comunidad 

Kínder

Hobbs Williams Elementary
Boletín del Mes de Mayo

Sígannos en Twitter: @HobbsWilliamsGP
Sitio Web del Campus: https://www.gpisd.org/williams

Recordatorios
4 de mayo: Día de Deportes
17 de mayo: Centro de Naturaleza
22 de mayo: Graduación de 
Kínder, 6:30 p.m.
25 de mayo: Fin del ciclo escolar

Cómo Ayudar a Su Hijo
Leer con su hijo cada noche



tercer gradosegundo grado
Lectura: Estudio de los géneros; 
repaso
Escritura: Editar y revisar
Matemáticas: Repaso mixto
Ciencias: Rasgos heredados, 
estructuras corporales y sus 
funciones en animales y plantas
Estudios Sociales: Hábitats y clima

Cómo Ayudar a Su Hijo

• Leer un libro de nivel 
apropiado cada noche

• Practicar las tablas de 
multiplicación. 

• Memorizar las tablas--es 
una destreza vital

Recordatorios:
El miércoles 23 de mayo—
Ceremonia de reconocimientos a 
las 2:00 pm

Lectura: Ficción
Escritura: Narrativas
Matemáticas: Depositar y sacar dinero de una 
cuenta; fracciones; sumar y restar con 
reagrupación
Ciencias: Productores, consumidores, cadenas 
alimenticias
Estudios Sociales: Herencia cultural de las 
comunidades

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

noche
• Practicar las tablas de sumas y restas
• Ayude a su hijo a contar un conjunto de 

monedas y escribir el valor total usando el 
símbolo de centavo o dólar

• Practicar decir la hora usando un reloj con 
manecillas 

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: Influir en una audiencia
Escritura: Escribir a través de 
géneros; convenciones
Matemáticas: Conexiones a través 
de las operaciones
Ciencias: Ciclos vitales y organismos 
vivos
Estudios Sociales: Texas—haciendo 
una diferencia

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, persuasión, 
poesía
Escritura: Composiciones expositivas 
Matemáticas: Volumen, división, multiplicación, 
decimales, geometría
Ciencias: Rasgos heredados y comportamiento 
aprendido
Estudios Sociales: La Constitución 

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. 

• Pronto lo alumnos tomarán el 
examen de ciencias STAAR. Anime 
a su hijo a descansar bien cada 
noche. 

• Anime a su hijo a poner lo mejor 
de su parte en el examen. 

Música:
En mayo aprenderemos canciones patrióticas que representan Texas y los 
Estados Unidos. También exploraremos música del resto del mundo. Por medio de 
juegos, repasaremos conceptos musicales tales como ritmo y melodía.  

Tercero, cuarto, y quinto: ¡Animamos a las familias de estos alumnos a entablar 
conversación sobre beatboxing!

Kínder, primero y segundo: ¡Animamos a las familias de estos alumnos a 
entablar conversación sobre la canción "A Ram Sam Sam"!

Arte:
Los alumnos explorarán la colaboración en la creación de obras artísticas. 
También aprenderán sobre la teoría de colores. 

Educación Física: 
Nos enfocaremos en la seguridad durante el verano, hablando de cómo 
mantenerse seguros en la calle (en bici, jugando, caminando), en el agua (en una 
lancha o nadando), y en condiciones de calor. También continuaremos los 
ejercicios cardiovasculares. 



Fechas importantes en mayo

Consejos de la Enfermera
Nikki Lindsey, RN

Consejos Generales
Feliz mes de mayo—es difícil creer que ya estamos 
en mayo. Hemos experimentado muchas cosas 
maravillosas durante este ciclo escolar. Ya pasó la 
temporada de la gripe, pero ahora nos afectan las 
alergias. Avísennos si su hijo tiene alergias. Si está
enfermo, debo quedarse en casa. Nuestra prioridad 
es la seguridad y salud de todos. Es un honor servir a 
sus hijos.   

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- Pases rápidos para el día de deportes de kínder, 
primero, y segundo; junta de Cub Scouts, 7-8 p.m.
3- Junta general de PTA, 7:00-7:30pm
4- Día de deportes, K-2, 8:30-3:00pm
7- Atuendo para derrotar el STAAR: lleva un jersey 
o camisa de béisbol o los colores de tu equipo 
preferido; pases rápidos para el día de deportes de 
3-5; volantes sobre refrigerios de PTA
8- Atuendo para derrotar el STAAR: jersey o 
camisa de fútbol o los colores de tu equipo 
preferido; Dia d la enfermera
9- Excursión de primer grado al Museo Perot; 
atuendo para derrotar a STAAR: jersey o camisa 
de fútbol americano, o los colores de tu equipo 
preferido; junta de Cub Scouts, 7-8 pm
10- Atuendo para derrotar a STAAR: jersey o 
camisa de básquetbol, o los colores de tu equipo 
preferido
11 –Todos somos jugadores de valor: atuendo con el 
logo o colores de Hobbs Williams; entregas de 
refrigerios; evento de cierre para alumnos de 
quinto, 8:30-10:30pm
14- STAAR: campus cerrado. Matemáticas, 3ro y 4to; 
segunda administración de matemáticas para 5to

15- STAAR: campus cerrado. Lectura,  3ro y 4to; 
segunda administración de lectura para 5to 

16- STAAR: campus cerrado. Ciencias, 5to; pases 
rápidos para el día de deportes de 3-5; junta de 
Cub Scouts, 7-8 p.m.
17- STAAR: campus cerrado; excursión de kínder al 
Centro de Naturaleza, 8:45-11:30
18- STAAR: campus cerrado. Excursión de GT de 5to

grado al Museo del Holocausto, 9 a.m.-2 p.m.
21- Día de Deportes, 3ro, 4to, y 5to

22- Excursión de 4to grado al partido de los AirHogs; 
Reconocimientos de primer grado, 8:30-9:30; 
reconocimientos de segundo grado, 2:00-3:00pm; 
reconocimientos de kínder, 6:30-8:00pm; examen 
de punto de referencia en la escritura para tercer 
grado 
23– Excursión de 5to grado al partido de los AirHogs; 
día de campo de kínder y primero; reconocimientos 
de cuarto grado, 8:30-9:30; reconocimientos de 
tercer grado, 2:00-3:00; junta de Cub Scouts, 7:00-
8:00pm
24- Reconocimientos de 5to grado, 2:00-3:00pm
25- Último día de clases; boletas de calificaciones. 
Evento de despedida para quinto grado,  2:30-
3:00pm



rincón de la consejeraasistencia
La Valentía
¿Sabía esto?
• Para demostrar valentía, es necesario 

prepararte para circunstancias desafiantes. 
• Demostrar valentía te permite influir en otras 

personas en una forma más eficaz. Te ayuda a 
unirte mejor a los demás. 

• La valentía te ayuda a expresarte 
audazmente y también te ayuda a escuchar 
cuando debes. 

VALENTIA
La valentía significa actuar con valor a pesar del 
miedo que uno siente. Intentas cosas nuevas. 
Admites tus errores. La valentía es la fuerza en tu 
corazón. Cuando no te das por vencido, 
demuestras la valentía. 

Los padres pueden desarrollar la valentía:.
• Sus hijos deben tener la oportunidad de 

observar a sus padres en situaciones nuevas y 
desafiantes. 

• Expresar cómo se siente al vencer al miedo en 
vez de rendirse.  

• Los padres no deben solucionar siempre los 
problemas de sus hijos. Esto los hace más 
dependientes y disminuye su habilidad de 
buscar sus propias soluciones.

• Los padres deben animar a sus hijos a 
desarrollar la valentía. Por ejemplo, anímenlos 
a presentarse a alguien que no conocen, a 
invitar a un miembro nuevo de la clase a 
participar en las actividades, o defender a un 
amigo. 

Platicando sobre la valentía..
¿Has tenido que tomar una decisión correcta pero 
difícil? 
¿Qué es el desafío mas grande que has enfrentado 
en la vida?
La valentía es tomar la decisión de hacer  lo 
correcto, aunque eso te da miedo. 

Nuestra meta de asistencia: 
Deseamos que 98% de los alumnos 
asistan cada día. Favor de 
ayudarnos, asegurando que su hijo 
asista diariamente, llegue 
puntualmente, y no salga temprano. 

Tasa de asistencia actual: 93.72% en 
este ciclo escolar

Empleada del mes

¡Felicitamos a la empleada del mes de 
abril, la Sra. Tyree Lindsey! Tiene una 
actitud positiva y nunca se queja al 
enfrentar los retos diarios. Siempre 
busca la manera de servir mejor a los 
alumnos y cumplir las necesidades que 
tienen. ¡Cada día se muestra su 
dedicación! 

¡Tarjetas!
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. 


