Hobbs Williams Elementary
Boletín Para Padres: Abril del 2019

Enfoque de Aprendizaje
Primer Grado

Kínder
Lectura: Inferencias; describir a personajes; hacer conexiones; detalles
sensoriales; recontar (géneros—ficción realística, fantasía, canciones de
cuna, ficción)
Escritura: El proceso de escribir, texto narrativo y expositivo
Matemáticas: Categorizar figuras de 3 dimensiones; identificar monedas;
medición
Ciencias: Objetos no vivos y organismos vivos; necesidades básicas de
seres vivos
Estudios Sociales: Los Padres Fundadores del país
¿Cómo puedo ayudar a mi hijo(a)?
Leer y practicar las palabras de la pared de palabras cada noche

Lectura: Texto expositivo recontado; conexiones; hechos y
detalles importantes
Escritura: Texto expositivo; investigaciones de animales
ovíparos (los que ponen huevos)
Matemáticas: Figuras de 3 dimensiones; medición
Ciencias: Cadenas alimenticias
Estudios Sociales: Observar tradiciones; tomar decisiones
económicas

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

segundo grado
Lectura: Los medios; idea principal del texto; identificar el tema; características de texto
Escritura: Texto expositivo y persuasivo; investigaciones
Matemáticas: Medición linear; multiplicación contextual y división
Ciencias: Investigar organismos y medios ambientes
Estudios Sociales: Sistema de libre empresa, ciencias, y tecnología
¿Cómo puedo ayudar a mi hijo(a)?
Leer por 20 minutos con su hijo(a) cada noche; asegurar que asista a la escuela cada día

Tercer Grado
Lectura: Repasar todos los géneros
Escritura: Texto narrativo
Matemáticas: Perímetro; tiempo recorrido; mediciones
usuales y del sistema métrico
Ciencias: Cadenas alimenticias; ecosistemas; estructuras de
plantas y animales
Estudios Sociales: Negocios en las comunidades
¿Cómo puedo ayudar a mi hijo(a)?
• Animarlo a completar la tarea y entregarla al maestro
• Animarlo a leer por 20 minutos cada noche
• Practicar palabras de alta frecuencia de tercer grado
• Asegurar que su hijo(a) asista a la escuela todos los días

Cuarto Grado
Lectura: Repaso de géneros; conocimiento sobre los medios
Escritura: Revisar y editar; texto expositivo
Matemáticas: Repaso de conceptos; medición
Ciencias: Rasgos/características
Estudios Sociales: Desarrollo económico de Texas
¿Cómo puedo ayudar a mi hijo(a)?
• Leer por 20 minutos cada noche
• Completar la tarea
• Practicar palabras de la pared de palabras
• Practica tablas de multiplicación
• Asegurar que su hijo(a) asista a la escuela todos los días

Quinto Grado

Rincón de la Consejera

Lectura: Repaso de conceptos a través de géneros; preparativos para
STAAR (texto expositivo, poesía, texto procedural, persuasivo,
drama)
Escritura: Texto expositivo
Matemáticas: Repaso de conceptos; preparativos para STAAR
Ciencias: Rasgos heredados y comportamiento aprendido
Estudios Sociales: Gobierno de EEUU; la Constitución; los
Derechos; ramas del gobierno

Enfoque de las Lecciones de Consejería

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

Mes de Servicio--Abril: El Equipo de Bondad iniciará un esfuerzo de
reciclaje para mantener limpio nuestro vecindario. Juntaremos bolsas de
plástico limpias desde el primero de abril hasta el quinto de abril.
Iniciativa mensual #BeKindGPISD: Demuestren bondad en la
comunidad.

•
•
•
•
•
•

Kínder: Manejar frustración
Primer Grado: Manejar preocupaciones
Segundo Grado: Manejar ansiedad
Tercer Grado: Manejar estrés sobre tomar exámenes
Cuarto Grado: Evitar sacar conclusiones incorrectas
Quinto Grado: Manejar frustraciones

Café con la Consejera: Presentaremos estrategias para tomar exámenes
a los padres de familia, el miércoles 3 de abril, 10:00-11:00 a.m. en la
biblioteca.

Clases Especiales
Música:
Kínder: Identificar sonidos cortos y largos por medio de mover y tocar
instrumentos
1er grado: Continuaremos preparativos para el programa musical el 16
de abril: “Bada Bong, It’s Spring!”
2do grado: Composición y orden en la música
3er grado: Forma y organización de la música; agregar acompañamiento
musical aun cuento
4to y 5to grado: Seguir tocando ukuleles; aprender canciones y danzas
de folclor
Arte:
Estimadas Familias,
Los animo a investigar por qué GPISD cree que es esencial ofrecer a
cada estudiante de primaria la oportunidad de participar en una clase de
arte. Es una experiencia muy enriquecedora y ¡se benefician de muchas
maneras!
Educación Física:
En abril nos enfocaremos en lo siguiente:
•
Fútbol
•
Kickball
•
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 abril
3- Café con la Consejera, 10-11 a.m. en la biblioteca
3, 10, 17, 24- Juntas de los Boy Scouts a las 7pm en la cafetería y el gimnasio
4- Excursión de 2do grado al Centro de Naturaleza
8-12- Campus cerrado por razón de exámenes
9- STAAR: escritura de 4to grado; matemáticas de 5to grado
10- STAAR: lectura de 5to grado
15- Excursión al zoológico para 1er y 2do grado
16- Programa musical de 1er grado, 6p-7p en la cafetería
18- Junta general de PTA, 7pm en la biblioteca
19 & 22- NO HAY CLASES
25- Excursión de 2do grado al Crayon Experience

SEMANA DEL ESPÍRITU STAAR - ¡DÍAS DE VESTIR!

Lunes, 1 de abril - Brilla como un STAAR (estrella): Usa brillo, brillo y neón.
Martes, 2 de abril -Desata tu poder STAAR: Vístete como tu superhéroe
favorito.
Miércoles, 3 de abril -Prepárate para STAAR, no camines por el tablón: vístete
como un pirata (sin espadas / armas)
Jueves, 4 de abril - Ejercite tu cerebro: Usa tu ropa de entrenamiento.
Viernes, 5 de abril - Rap al STAAR: Vístete como tu músico favorito.

-La Consejera Thompson

Health Spot
Noticias de la Enfermera Escolar
Nikki Lindsey, RN
¡Bienvenidos a abril! Espero que todos estén bien de salud. Las plantas están
brotando, y con eso vienen alergias. Si su estudiante tiene problemas con alergias,
favor de dejarnos saberlo.
Las alergias de primavera pueden afectar a estudiantes con asma u otros
problemas respiratorios. Es muy importante tener a la mano medicina para
estudiantes que tienen asma. Favor de comunicarse con la clínica sobre los
medicamentos que se toman en la escuela.
La salud de todos es muy importante. Si su estudiante esta enfermo, debe
quedarse en casa, de acuerdo con las reglas del Distrito. Llámenme con sus
preguntas y con gusto los atenderé.
Noticias de la Clínica
El Care Van estará disponible el 2 de abril, si es que sus hijos necesitan vacunas.
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
Evitando Reacciones Alérgicas
Las alergias frecuentemente presentan síntomas que se parecen a las de resfríos o
un virus. Por regular no causan calentura ni dolores corporales. Las secreciones
por regular son aguadas y claras. Las alergias pueden causar congestión,
secreciones nasales, estornudo, dolor de cabeza, y comezón. Si las síntomas duran
por más de una semana, consulte su pediatra.
Tomen suficiente agua, y descansen adecuadamente. Niños de la edad de 5 a 12
años necesitan dormir por 10 a 12 horas cada noche.
Laven bien las manos, no tocando la cara después de andar afuera.
Cambien la ropa después de pasar tiempo al aire libre para evitar introducir
contaminantes que causan alergias.
Si necesitan medicamento contra alergias, consulten con su médico.

