
Hobbs Williams Elementary

Kínder Primer Grado
Lectura: Describir a personajes; recontar; hacer conexiones e 
inferencias; idea principal, frases repetidas, detalles sensoriales; 
Géneros: Texto expositivo
Escritura: Texto expositivo
Matemáticas: Problemas verbales; gráficas; manejo de finanzas
Ciencias: El tiempo; las estaciones; plantas
Estudios Sociales: Costumbres y tradiciones

¿Cómo puedo ayudar a mi hijo(a)?
Leer y practicar las palabras de la pared de palabras cada noche

Lectura: Texto expositivo; analizar e inferir; sacar 
conclusiones
Escritura: Recontar eventos en orden lógico; identificar 
hechos y detalles importantes en el texto, tantos los leídos 
como los escuchados
Matemáticas: Monedas; relaciones numéricas hasta 120; 
operaciones con datos; figuras 2D; fracciones; la hora
Ciencias: El tiempo; las estaciones
Estudios Sociales: Tecnología del pasado 

¿Cómo puedo ayudar a mi hijo(a)?
Practicar palabras de la semana; leer por 15 minutos cada 
noche para aumentar la fluidez 

Enfoque de Aprendizaje…

Tercer Grado

Lectura: Texto expositivo; textos culturales e históricos; textos que presentan procedimientos
Escritura: Explorar el texto expositivo
Matemáticas: Recopilar y organizar datos; crear gráficas de barras y pictografías 
Ciencias: Observar y describir estrellas y las fases lunares
Estudios Sociales: El entorno físico; comunidades rurales, urbanas, y de los suburbios; regiones de Texas 

¿Cómo puedo ayudar a mi hijo(a)?
Leer juntos por 20 minutos cada noche y asegurar que su hijo(a) asista a la escuela todos los días. 

Lectura: Poesía; leyendas; mitos; fábulas
Escritura: Texto expositivo e informativo 
Matemáticas: Relaciones en tablas de números; figuras de 2 y 
3 dimensiones
Ciencias: El sistema solar
Estudios Sociales: Figuras históricas

¿Cómo puedo ayudar a mi hijo(a)?
• Asegurar que complete y entregue la tarea
• Animarlo a leer por 20 minutos cada noche 
• Practicar las palabras de alta frecuencia indicadas
• Asegurar la asistencia diaria 

4 de marzo—excursión al Centro de Naturaleza

Cuarto Grado
Lectura: Investigaciones; conexiones entre géneros (drama, 
poesía, texto expositivo, ficción, no ficción literaria)
Escritura: Texto persuasivo y expositivo 
Matemáticas: Mediciones y conversiones 
Ciencias: Electricidad; conductores y aislantes; fuerzas 
Estudios Sociales: Colonización de la frontera de Texas

¿Cómo puedo ayudar a mi hijo(a)? Esto será de beneficio:
• Leer por 20 minutos cada noche 
• Completar la tarea
• Practicar palabras de la pared de palabras
• Practicar tablas de multiplicación
• Asegurar la asistencia diaria

Boletín para padres del mes de febrero

Segundo Grado



Quinto Grado

Health Spot

Lectura: Hacer conexiones a través de géneros (expositivo, 
poesía, de procedimientos, persuasivo) 
Escritura: Texto expositivo
Matemáticas: Pares ordenados; tablas de entrada y salida 
Ciencias: Fuerzas; organismos vivos 
Estudios Sociales: Regiones en los Estados Unidos; libre 
empresa en los Estados Unidos 

¿Cómo puedo ayudar a mi hijo(a)?
• Animar a los alumnos a completar y entregar la tarea 
• Animar a su hijo a leer por 20 minutos cada noche
• Practicar tablas de multiplicación 

Enfoque: 4-8 de febrero—Semana Nacional de Consejería Escolar

• Kínder: Resolver problemas, superar obstáculos 
• Primero: Demostrar bondad y compasión 
• Segundo: Respetar nuestras diferencias
• Tercero: Aceptar nuestras diferencias
• Cuarto: Respetar nuestras diferencias 
• Quinto: La transición a la escuela intermedia

• Los estudiantes recibirán las tarjetas que deben usar para 
elegir sus cursos electivos para el próximo ciclo escolar

Equipo de Bondad: Estaremos promoviendo la bondad durante todo el 
mes de febrero por medio de Lotería de Bondad. Alumnos que 
participan y siguen las reglas participaran en un sorteo de premios. . 

-Su consejera escolar, Sra. Thompson

Hablando de la Salud…

Nikki Lindsey, RN; Enfermera Escolar

Espero que todos estén bien. Afortunadamente no hemos visto muchos 
casos de la gripe. Si su hijo se enferma y tiene que quedarse en casa, 
favor de avisar a la escuela.  

Febrero es el mes de enfoque en el corazón. Para recursos visiten:
https://www.heart.org/en/healthy-living
https://www.cdc.gov/heartdisease/healthy_living.htm

Pequeña Feria de Salud 
Reserven la fecha—el 7 de febrero entre las 6 y las 7:30 de la tarde 
tendremos una feria de salud. En esta noche también tendremos la junta 
de PTA y la noche de matemáticas. Nuestra enlace familiar, Rosanelda 
Foo, ha programado esta feria, y estarán presentes representantes de los 
siguientes negocios: 

• Parkland Community Health Plan
• Smile Magic Dental and Braces
• North Texas Poison Center
• North Texas Elite
• Molina Healthcare
• Amerigroup
• GP Workforce Solutions of Greater Dallas

Care Van
Estará disponible el 5 de febrero el Care Van, 5:00-7:00 pm en la 
Primera Iglesia Metodista Unida
121 N. Center Street
Grand Prairie, TX 75216

Evaluaciones de Salud (“Screenings”) 
Hemos completado las evaluaciones de vista y audición de los alumnos. 
Si usted recibió un aviso sobre los resultados de la evaluación de su 
hijo, pedimos que usted programe una cita del tipo indicado. Si tiene 
preguntas sobre los resultados, los invito a comunicarse con la clínica. 
Nuestra meta es asegurar que los alumnos puedan ver y oír bien, porque 
dificultades en estas áreas pueden afectar el aprendizaje. Puedo 
compartir con los padres unos recursos disponibles para atender a tales 
asuntos. El número telefónico de la clínica es 
972-522-2706. No duden en llamarme. 

Clases Especiales

Mes de la Herencia Afroamericana
1– El Club KC, 7:30am en la biblioteca 
1--3er grado irá al Planetario
6, 13, 20, 27-- Juntas de los Boy Scouts, 7pm en la biblioteca 
7– Noche de Matemáticas, 6-7pm
7– Junta general de PTA, 7:00-7:30pm en la biblioteca
12- 4to grado irá a Dogwood Canyon
13- 4to grado estudiantes GT irán al  Museo de Ciencias y Historia en Fort 
Worth.
18- NO HAY CLASES
21-- 5to grado: día de carreras 
26-- 4to grado presentará un program de música y arte 
27 de febrero al 1ro de marzo-- 5to grado estará en el campamento Pine Cove

Música
Kínder: La dinámica indica lo suave o lo fuerte que debe estar la 
música: vocabulario—piano, pianísimo, forte, fortísimo
Primero: Explorar el tempo—la velocidad indicada para la música. 
Largo—como la tortuga; presto—como el guepardo 
Segundo y Tercero: Cantos y bailes tradicionales/de folclor 
Cuarto: Programa de música y arte el mares 26 de febrero— “From the
Inside Out” 
Quinto: Practicaremos la flauta dulce; canciones y bailes tradicionales 

Arte:
Dos ideas grandes para el mes de febrero: la Herencia Afroamericana y 
el Proyecto de Amor de la Ciudad de Grand Prairie.  Aprenderemos 
sobre afroamericanos famosos y citas por diferentes artistas. Crearemos 
arte y hablaremos de tratar bien a los demás.  

Educación Física
Durante febrero nos enfocaremos en los siguiente:  

• Hockey de suelo
• Fitness Gram (evaluación)
• 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.  

Fechas Importantes en febrero

Rincón de la Consejera


