Hobbs Williams Elementary
Boletín para Padres: Mayo del 2019

Enfoque de Aprendizaje…
Primer Grado

Kínder
Lectura: Inferir; describir personajes; hacer conexiones; detalles
sensoriales; frases repetidas. Géneros: ficción realística; fantasía;
canciones de cuna; ficción
Escritura: Proceso de escribir texto narrativo y expositivo
Matemáticas: Componer y descomponer números al 10; comparar
números al 20
Ciencias: Partes y características físicas de animales y plantas
Estudios Sociales: Mapas y lugares/ubicaciones
¿Cómo puedo ayudar a mi hijo(a)?
Leer y practicar las palabras de enfoque cada noche

Lectura: Fábulas; cuentos de hadas; poesía
Escritura: Escribir una carta
Matemáticas: Medición utilizando medidas no estándares;
repasar estrategias y propiedades de sumas y restas
Ciencias: Características de animales; ciclos de vida;
comparación de animales y humanos en lo de parecerse a los
padres
Estudios Sociales: Productos y servicios
Fechas Importantes:
•
17 de mayo: picnic para primer grado
•
21 de mayo: reconocimientos
•
23 de mayo: fiesta del fin del ciclo escolar

Segundo Grado
Lectura: Drama; características de personajes; texto expositivo
Escritura: Escritura expositiva
Matemáticas: Área; medición; productores y consumidores en relación al dinero
Ciencias: Características físicas y necesidades básicas de plantas y animales
Estudios Sociales: Herencia cultural y celebraciones
¿Cómo puedo ayudar a mi hijo(a)?
Favor de leer con su hijo(a) por 20 minutos cada noche, y asegurar que su hijo(a) asista diariamente a la escuela.

TercerGrade
Grado
Third

Lectura: Hacer resúmenes; identificar lenguaje visual y
sensorial; mantener el significado y orden lógico
Escritura: Editar composiciones
Matemáticas: Repaso de conceptos; preparación para
STAAR
Ciencias: Estructuras de plantas y animales
Estudios Sociales: Entender la importancia de documentos
históricos; significado de celebraciones culturales y étnicas
¿Cómo puedo ayudar a mi hijo(a)?
• Asegurar que complete y entregue la tarea
• Leer por 20 minutos cada noche
• Asegurar que asista diariamente a la escuela

Cuarto Grado
Lectura: Repaso de géneros para prepararse para el examen
STAAR
Escritura: Escritura narrativa
Matemáticas: Repaso de conceptos para prepararse para
STAAR
Ciencias: Flujo de energía en los sistemas vivos
Estudios Sociales: Ciudadanos de Texas que hacen una
diferencia
¿Cómo puedo ayudar a mi hijo(a)?
• Leer cada noche por 20 minutes
• Completar la tarea
• Practicar las palabras de enfoque
• Practicar tablas de multiplicación
• Asegurar que asista a la escuela cada día

Quinto Grado

Lectura: Haciendo conexiones
Escritura: Texto expositivo
Matemáticas: Repaso de sumas y restas utilizando
decimales y fracciones
Ciencias: Características y estructuras de animales y plantas
Estudios Sociales: Gobierno de los Estados Unidos; la
Constitución; la Carta de Derechos; ramas del gobierno
¿Cómo puedo ayudar a mi hijo(a)?
• Animarle a completar y entregar la tarea cada semana
• Animarle a leer por 20 minutos o más cada noche
• Practicar tablas de multiplicación

Rincón de la Consejera
Enfoque de Consejería: La Seguridad
Al llegar al fin del ciclo escolar y entrar a los meses veraniegos,
deseamos enfocarnos en la seguridad. Las lecciones para los grados
desde kínder hasta el quinto tratarán el tema de cómo mantenerse
seguros las vacaciones.
#BeKindGPISD—Nuestra iniciativa mensual es demostrar bondad a
los maestros
Última junta del Equipo de Bondad: el viernes 3 de mayo del 2019,
7:30 pm en la biblioteca
-De parte de la Consejera Escolar, Sra. Thompson

Clases Especiales

Música:
En mayo aprenderemos canciones patrióticas de Texas y de los Estados
Unidos. Exploraremos música de otras partes del mundo. Por medio de
juegos repasaremos conceptos musicales como ritmo y melodía.
Quinto grado iniciará un bloque de estudio sobre ¡UKULELES!
Arte:
Saludos a las familias de Williams-¿Es usted artístico? No es necesario ser artístico para animar a su hijo a
desarrollar la creatividad. Deseo que nuestros alumnos sean creativos y
capaces de resolver problemas. Estas destrezas son indispensables para
tener una vida exitosa. Favor de usar el siguiente enlace para leer sobre
el tema de creatividad:
https://www.bubhub.com.au/hubbub-blog/4-ways-to-boost-your-kidscreative-thinking/
Educación Física:
En mayo nos enfocaremos en lo siguiente:
•
•
•

Día de deportes
Actividades que fomentan el espíritu de equipo
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.

Enfoque
en la Spot
Salud
Health
Por
Nikki Lindsey, RN
¡Bienvenidos a mayo, un mes que estará lleno de actividades para
nuestros alumnos! Pronto tendremos el día de deportes. No se olviden
asegurar que su hijo(a) use filtro solar antes de venir a la escuela en el
día de deportes para su grado. Por razón de posibles alergias, no
proveemos el filtro solar en la escuela. La meta es asegurar que los
alumnos disfruten de actividades al aire libre con sus amigos, y que se
protejan de los efectos de exposición al sol y temperaturas altas.
Noticias de la Clínica
La última fecha para obtener vacunas de Care Van es el 7 de mayo.
Lleve el récord de vacunas cuando visite el Care Van en:
1st United Methodist Church/Primera Iglesia Metodista Unida
121 N. Center Street
Grand Prairie, TX, 75150
5:00p – 7:00 p
Favor de aprovechar la oportunidad de actualizar las vacunas. Si tienen
preguntas, favor de comunicarse con el personal de la clínica. Si piensan
usar los servicios de Care Van, no se olviden llevar y presentar el récord
de vacunas de su hijo(a).
Informes sobre Medicamentos

Fechas Importantes en Mayo
1, 8, 15, 22- Juntas de los Boy Scouts, 7pm, en la cafetería y el gimnasio
2- Día de deportes para alumnos desde kínder hasta quinto grado – 9:00 am – 2:45 pm
6- Alumnos de kínder irán al Centro de Naturaleza
9- Junta General de PTA, 7-7:30pm en la biblioteca
13-17- Campus cerrado: exámenes estatales STAAR
13- Examen de matemáticas STAAR—tercer y cuarto grado
14- Examen de lectura STAAR—tercer y cuarto grado
15- Examen de ciencias STAAR—quinto grado
21- Cuarto grado irá a un partido de los AirHogs
21- Graduación para alumnos de quinto grado, 6pm en la cafetería
22- Quinto grado irá a un partido de los AirHogs
23- Fiestas del fin del ciclo escolar 1:30 – 2:30
23- Despedida para alumnos de quinto grado, 2:45pm; último día de clases
23 – Graduacion de kinder 8:30 am – 9:30 am en la cafeteria.

Los medicamentos guardados en la clínica deben ser recogidas por un
padre de familia u otro miembro de la familia para el último día de
clases. Nos desharemos de todo medicamento no recogido, según las
directrices del Distrito Escolar Independiente de Grand Prairie.

