
Primer Grado
Lectura: Identificar el tema y explicar el propósito del autor, seguir instrucciones escritas, 
reconocer el significado de señales y símbolos, recontar el principio, medio, y fin de un cuento, 
hacer inferencias y conexiones a la experiencia personal, describir el argumento de una 
lectura. 
Escritura: Narrativa personal—estrategia para cautivar al lector (introducción), principio, 
medio, y fin 
Matemáticas: Sumar y restar números al 20; conceptos fundamentales sobre los números al 
99
Estudios Sociales: Mapas y nuestra ubicación en la comunidad
Ciencias: Examinar los componentes del suelo e investigar el movimiento

Favor de seguir leyendo con su hijo diariamente, y asegure que asista a la escuela cada día. 

Enfoque de Aprendizaje

Matemáticas: Crear gráficas y analizarlas; componer y descomponer números al 20
Estudios Sociales: La comunidad escolar; geografía. 
Ciencias: Trabajar con imanes; ubicación de objetos; rocas
Artes de Lenguaje y Escritura: Texto de procedimiento, texto informativo (sobre 
cultura/historia), poesía y canciones de cuna, ficción realística, fantasía, hacer inferencias 
y conexiones, identificar temas, detalles y hechos, identificar ritmo y rima, personajes 
comunes

No enviaremos boletas de calificaciones del primer período, pero pronto Uds. recibirán 
informes sobre las conferencias. Nos reuniremos con los padres para hablar del progreso 
académico de los alumnos. Favor de seguir practicando las palabras de la pared de palabras 
con su hijo, y leyendo cada noche. 
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3er Grado
Segundo Grado

Matemáticas: área, datos, división

Ciencias: fuerza, movimiento, accidentes 
geográficos, cambios rápidos, y recursos 
naturales

Lectura: texto expositivo

Estudios Sociales: regiones de los Estados 
Unidos

Escritura: revisar y editar

Gracias por ayudarnos a ayudar a su hijo 
a alcanzar el éxito. Anime a su hijo a leer 
20 minutos mínimo cada noche. Asegure 
que asista a la escuela todos los días. 

Lectura: Diferentes géneros de 
literatura, tales como dramas, poesía, 
biografías, y autobiografías. 
Escritura: Refinaremos destrezas de la 
escritura narrativa. 
Matemáticas: Evaluaremos figuras de 
dos y tres dimensiones. 
Ciencias: Aprenderemos sobre la 
energía de luz, calor, y sonido. También 
exploraremos recursos naturales y 
productos hechos por el hombre. 
Estudios Sociales: Nos enfocaremos en 
las contribuciones de personas de 
conciencia social a la comunidad, y cómo 
demostrar el orgullo cívico en nuestra 
comunidad.  

Padres, favor de asegurar que su hijo 
lea sus libros cada noche por 20 minutos 
o más. También pedimos que aseguren la 
asistencia diaria y la puntualidad de los 
alumnos. 

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

4to Grado
Lectura: Texto informativo, de 
procedimiento, y expositivo
Escritura: Narrativa personal
Matemáticas: Operaciones y 
fracciones 
Ciencias: Características y 
propiedades, sistemas de energía 

Cómo Ayudar a su Hijo:
Leer juntos cada noche; practicar 
problemas básicos de sumas y 
restas, pidiendo que su hijo explique 
cómo resolver el problema

Fechas Importantes:
16 de noviembre: Evaluación de punto 
de referencia en la escritura

Recordatorios:
Favor de asegurar que su 
hijo asista diariamente, 
llegue puntualmente, y no 
salga temprano. 



Quinto Grado
¡Saludos a los Padres de Familia!  

¡Gracias por apoyar a su hijo a alcanzar el éxito! No se olviden que la tarea se entrega al maestro 
cada semana. Ya hemos iniciado un período nuevo en el que presentaremos conceptos nuevos. En 
matemáticas aprenderemos sobre fracciones y división. En la lectura exploraremos un género 
nuevo—el texto expositivo. ¡Estamos animados! En las ciencias aprenderemos más sobre la ciencia 
terrestre, y estudiaremos el Sol, la Luna, y la Tierra. En los estudios sociales estudiaremos la 
Declaración de la Independencia. Estamos en espera del nuevo aprendizaje y lo fenomenal que está
por pasar. 

El Equipo de Quinto Grado

Clases Specials

Música:
5to Grado – Reserven la fecha de nuestro programa musical: tendrá lugar el martes 14 de 
noviembre a las 6:45 p.m. 

4to Grado seguirá aprendiendo sobre el ritmo e identificaremos notas en la clave de sol. 
Cantaremos independientemente y en grupos. 

2do y 3er Grado van a desarrollar sus voces por medio de armonía. También aprenderemos sobre la 
música clásica. 

Kínder y 1er Grado van a desarrollar sus voces. Aprenderemos a cantar con buena entonación y 
exploraremos tonos altos y bajos. 

Arte:
En noviembre se celebra el mes de herencia de los nativo-americanos. Segundo grado tejerá una 
cobija al estilo de los Navajo. Cuarto grado explorará saraffito, la técnica de quitar la superficie de 
un objeto para revelar otro color debajo y crear diseños. Usarán la técnica en pinturas de medios 
mixtos. El quinto grado investigará el tema de la amistad por medio de cuentos nativo-americanos. 
Es un honor poder compartir información sobre estas costumbres nativo-americanas por medio de 
arte. 

Educación Física:
Nos enfocaremos en la importancia de la nutrición y seguiremos aprendiendo sobre los deportes de 
equipo tales como básquetbol y vóleibol. 



Fechas Importantes en NoviembreConsejos Compartidos por
Nikki Lindsey, RN, Enfermera Escolar

¡Feliz noviembre a todos!  Espero que estén bien. 
Estamos en la temporada de la gripe, y la prevención 
es muy importante. Hable con su pediatra sobre cómo 
prevenir la gripe. Favor de repasar los informes 
generales, y no envíen a sus hijos a la escuela si están 
enfermos. En caso de ausencias, comuníquense con el 
personal de la oficina. ¡Cuídense y no se enfermen! 

Lavar las manos previene 
enfermedades.

Informes Generales sobre la Gripe 
• Las síntomas se presentan de repente.
• Calentura de 100°F o más (no todos tienen 

calentura, pero es común); cansancio extremo, tos 
seca, dolor de cabeza, dolores musculares, 
garganta irritada/congestión nasal, 
nauseas/vómito o diarrea.

• Dura por 3 días hasta 2 semanas.
• Complicaciones posibles—pulmonía, bronquitis,  

sinusitis e infección del oído. Se puede requerir la 
hospitalización. 

• Personas a alto riesgo: los que tienen condiciones 
crónicas (asma, diabetes, problemas del corazón), 
personas de mayor edad (65+), niños pequeños, y 
mujeres embarazadas. 

Consejos para Prevenir la Gripe
• Vacunarse. La vacuna es la manera más 

importante de protegerse. 
• Lavar las manos frecuentemente con jabón y 

agua por un mínimo de 20 segundos, frotando 
muy bien todas partes de las manos y las 
muñecas. Seque las manos con una toalla de 
papel. 

• Tapar la boca o la nariz con el codo al toser o 
estornudar. 

• Desinfectar superficies que se tocan 
frecuentemente y artículos compartidos 
(perillas de puertas, interruptores, teléfonos, 
teclados, y escritorios, por ejemplo).

• Evitar tocar la nariz, la boca, y los ojos.
• Quedarse en casa si está enfermo. Mantenga a 

la persona enferma dentro de un solo cuarto 
para no contagiar a todos.  

Enfoque en la Salud

1: Clase sobre nutrición para los padres, 1:00-
2:30pm
2: Club del coro, 3:45-4:30pm
3: 4to y 5to—Competencia de ortografía
6-10: Semana de Career Cruising
6: Sudaderas de universidades o escuelas—
Haz de tu sueño la realidad; Club de arte, 
4:00-4:30
7: Atuendo profesional—Yo vivo y pienso 
como un profesional; equipo de step, 4:00-
4:30; evento inicial--All Pro-Dads, 6:00-
7:00pm
8: Ropa universitaria—Representa tu escuela
9: Lleva el atuendo del trabajo de tus 
sueños; club del coro,  4:00-4:30pm 
10: Día feriado para los alumnos; capacitación 
profesional para los maestros
13: Club de arte, 4:00-4:30pm; club de 
básquetbol,  4:00-4:30pm; club del jardín, 
4:00-4:30pm
14: Feria de carreras y presentación por 
quinto grado; equipo de step, 4:00-4:30; 
programa de música y arte por 5to grado,  
6:30pm
15: Clase sobre nutrición para los padres, 
1:00-2:30pm; junta de Boy Scouts, 7:00-8:00
16: 4to grado—escritura de punto de 
referencia; junta de PTA, 7:00-7:30pm
20-24: Vacaciones de Acción de Gracias; no 
hay clases
27: Club de arte, 4:00-4:30pm; club de 
básquetbol, 4:00-4:30pm; club del jardín, 
4:00-4:30pm
28: Equipo step, 4:00-4:30pm
29: Clase sobre nutrición para los padres, 
1:00-2:30pm
30: Noche de STAAR, 3ro, 4to y 5to, 6:30pm



Rincón de la ConsejeraAsistencia
Determinación
¿Sabías esto?
• La determinación es enfocarte en las metas y 

no darte por vencido cuando es necesario 
enfrentar obstáculos o dificultades. 

• Es necesario tomar pasos pequeños cada día, 
sin importar las circunstancias o lo que está
pasando. 

• La determinación tiene que ver con reconocer 
tus fuerzas y debilidades, maximizando una y 
minimizando la otra.

La Determinación Es...
Usar la voluntad para enfocar la energía y el 
esfuerzo en un trabajo y mantenerte enfocado 
hasta completarlo. Demuestras determinación 
cuando superas obstáculos y trabajas más duro 
para alcanzar tus metas. 

Cómo los padres pueden inculcar a sus hijos la 
determinación: 
• Animarlos a terminar lo que inician.
• Elogiar más el esfuerzo que el logro final.
• Leer y hablar sobre personas que 

trabajaron muy duro para adquirir destrezas 
y lograr grandes cosas, como Thomas Edison. 
Este inventor falló mil veces en el proceso de 
inventar el foco. 

• Enseñarles a recuperarse y aprender de la 
experiencia de fallar.  Hablar con ellos sobre la 
necesidad de seguir intentando para alcanzar 
el éxito. 

La meta de nuestro campus es de 
registrar un índice de asistencia de 
98%. Favor de ayudarnos, 
asegurando que su hijo esté
presente cada día, que llegue 
puntualmente, y que no salga 
temprano. 

En este momento nuestro índice de 
asistencia es de 96.82%.

Empleada del Mes

Hágase
Miembro de 
PTA:  $6.50

Felicitamos a nuestra empleada del 
mes—¡Srta. Whitley! Su pasión y su 
amor por los alumnos es algo muy 
especial. ¡Estamos muy contentos de
tenerla aquí! 


