
Noticias de 
Octubre

Detalles Importantes:
18 de octubre:
Noche Familiar de matemáticas    
5:30 - 7:00 PM
Feria del Libro y la exposición de Calabazas 
de Personajes de Cuentos estará abierta!  

Del 15 al 19 de octubre:
Feria del Libro
Lunch with a Love One
Tues/Wed Oct. 16/17

25 de octubre:
Noche de Espíritu en Red Robin!
Yum!

Del 22 al 26 de octubre:
La Semana del Listón Rojo es una 
manera ideal para que las personas y las 
comunidades se unan y tomen una 
posición visible contra las drogas. 
Muestre su compromiso personal con un 
estilo de vida libre de drogas a través del 
símbolo de Red Ribbon. La misión de la 
Campaña del Listón Rojo es presentar 
un compromiso unificado y visible hacia 
la creación de una América libre de 
drogas. ¡Más detalles próximamente!

Desayuno del 
Club de Libro de 
cumpleaños 

Salida Temprano

4.º Grado 
Excursión

Día Festivo
No hay clases

Noche Familiar 
de Matemáticas

Dia de entrega de 
artículos  de 
Recaudación

Noche de Espíritu 
Houser en @ Red 
Robin

Junta
PTO

Storybook 
Pumpkins 

Due!

Lun Mar Mie Jue Vie SabDom



Notas de la Directora
Nuestro primer período de calificaciones finaliza el 5 de octubre y las boletas de calificaciones 
se enviarán a casa el 16 de octubre. Nos gustaría reunirnos con los padres de cada niño para 
revisar el progreso actual, las calificaciones, las evaluaciones y conjuntamente establecer 
objetivos para este año. Comuníquese con el maestro de su hijo para saber cómo organizar una 
conferencia al final del primer período de calificaciones.

Angela Lozano
Directora

adlozano@conroeisd.net
832-663-4000

Octubre:
Octubre es el mes nacional de prevención del acoso escolar.
Es una oportunidad para animar a todos a unirse para la bondad, la aceptación y la inclusión.

¿Qué es bullying? A primera vista, muchas personas pueden pensar que este comportamiento es fácil de definir. La 
primera imagen de la intimidación puede ser de una situación físicamente intimidante. Sin embargo, los padres deben 
saber que el comportamiento de acoso puede ser mucho más complejo y variado que el estereotipo. La definición de 
acoso escolar variará según la escuela y el estado. El acoso escolar está definido por la ley estatal en la Sección 
37.0832 del Código de Educación de Texas como un acto significativo único o un patrón de actos de uno o más 
estudiantes dirigidos a otro estudiante que explota un desequilibrio de poder e involucra la expresión escrita o verbal a 
través de medios electrónicos, o Conducta física y:

-  tiene el efecto o tendrá el efecto de dañar físicamente a un estudiante, dañar la propiedad de un estudiante o poner a 
un estudiante en un temor razonable de dañar a la persona del estudiante o de dañar la propiedad del estudiante, o
-  es lo suficientemente grave, persistente o generalizada como para que la acción o la amenaza creen un ambiente 
educativo intimidante, amenazante o abusivo para un estudiante, o;
-  material y sustancialmente interrumpe el proceso educativo o la operación ordenada de un aula o escuela, o;
-  infringe los derechos de la víctima en la escuela; e
-  incluye el ciberacoso.

El personal de la escuela pasa mucho tiempo con sus alumnos y, a menudo, se encuentra en una posición para ver 
cómo interactúan con sus compañeros, notan patrones de comportamiento y reconocen la dinámica del aula. Establecer 
una relación de colaboración con el personal de la escuela de su hijo es un paso importante para abogar por su hijo. Es 
importante que se conecte con las personas que tienen contacto con su hijo al comienzo del año para que se sienta 
cómodo al comunicar información y cualquier inquietud. Al establecer esta relación y construir una sociedad, podrá 
compartir no solo sus preguntas educativas, sino también hablar sobre cualquier inquietud sobre la interacción social que 
pueda implicar la intimidación.

Si desea obtener más información sobre la intimidación y la seguridad cibernética, visite: 
http://www.conroeisd.net/parents/bullying-cyber-safety-resources/

 MaryAnna TurrubiartesConsejera de Housermturrubiartes@conroeisd.net
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la Subdirección
Es esencial apoyar a su hijo asegurándole un aula productiva y atractiva. Nuestra escuela utiliza 
Escuelas Seguras y Civiles y el modelo CHAMPS para la gestión del aula. Para maximizar ese 
potencial, esperamos que los estudiantes sean ordenados, receptivos, comprometidos y 
motivados. De acuerdo con la investigación más reciente sobre la efectividad de los maestros, 
establecer un sistema exitoso de manejo de la conducta es una forma segura de lograr estos 
objetivos.

A través de CHAMPS, los maestros desarrollan métodos para comunicar claramente sus 
expectativas para cada actividad y transición en el aula. Las expectativas a aclarar para cada 
uno son:

Conversación: ¿Cómo / cuándo pueden hablar los estudiantes entre sí durante esta actividad?
Ayuda: ¿Cómo obtienen los alumnos la atención del profesor y sus preguntas?
Actividad: ¿Cuál es la tarea / objetivo? ¿Cuál es el producto final?
Movimiento: ¿Cómo se mueven los estudiantes durante esta actividad?
Participación: ¿Cómo muestran los estudiantes que están participando plenamente? ¿Cómo se 
ve / suena el comportamiento laboral?
Éxito: cuando los estudiantes cumplen con las expectativas, ¡saben cómo tener éxito antes de 
que comiencen!

Gracias por su apoyo continuo y por hablar con su hijo sobre su experiencia con CHAMPS. 
Busque los carteles de CHAMPS en cada aula para que usted también pueda ver qué tan claro 
está el camino hacia el éxito para su hijo.

Tus Subdirectores,
Kelly Garvin and Robby Cantu

La evaluación de la vista y la audición se ha completado para tercer grado. Un gran 
agradecimiento a los padres que ya han hecho un seguimiento de la referencia con su 
médico. Hemos comenzado la evaluación de primer grado y a PK se le realizará la 
evaluación de vista el 11 de octubre. Las referencias se enviarán a casa para aquellos 
estudiantes que no pasen la evaluación. Si obtiene una referencia, hágame saber los 
resultados de su visita de seguimiento con su oculista. Además, avíseme si necesita 
ayuda para conseguir lentes para su hijo. Tenemos recursos que podemos usar para 
ayudar.

Recuerde notificar a la enfermera cualquier cambio en la condición médica de su hijo 
si se trata de medicamentos, enfermedades o lesiones. Nos ayudará a cuidar mejor a 
su hijo.

Noticias de la Clínica



Biblioteca
¡Llamando a todos los artistas de la 
calabaza! Houser está creando un 
exposición de calabaza de cuentos. El 
plazo para traer las calabazas vence el 
10 de octubre.

¡La feria del libro se acerca!
10-19 de octubre.
Sea voluntario aquí:
https://volunteer.scholastic.com/#/signup
/QXabEnGEX

3er y 4to grados ...
¡Únanse a nosotros para la carrera divertidaFUN RUN de Primarias / 
Escuelas Intermedias de CISD!
Esta es una carrera de una milla para estudiantes de 3º a 6º grado en 
las zonas de ORHS y GOHS.
Cuándo: miércoles 24 de junio a las 4:00 pm
Dónde: Oak Ridge High School

ARTE
4to grado: Explosión de color 
abstracta
3er grado: tortuga aborigen / serpiente
2do grado: Flores de Van Gogh 
1er grado: Flores a la luz de la luna
Kinder: peces arco iris
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KINDER
Hemos estado ocupados aprendiendo sobre los números 0-5 y 
ahora pasamos a los números hasta 10. Con nuestros números, 
hemos aprendido diferentes formas de representarlos y 
compararlos. También hemos aprendido sobre el centavo y 
aprenderemos sobre la moneda de 5 centavos en octubre. En 
Lectura, estamos trabajando para aumentar nuestras habilidades 
en la lectura independiente y en pareja. Por favor, ayude a su hijo a 
practicar sus palabras frecuentes mientras llevan a casa los 
conjuntos de colores de palabras frecuentes. ¡Cuantas más 
palabras sepa un estudiante, será mejor lector! Estamos 
aprendiendo a leer "todo sobre el mundo de los libros" en el taller 
de lectura. Nos estamos convirtiendo en autores a medida que 
aprendemos a escribir narrativas y libros informativos. En ciencia, 
estamos aprendiendo acerca de los imanes y cómo se mueven los 
objetos. En estudios sociales, estamos aprendiendo sobre 
ubicación relativa, mapas, globos y Cristóbal Colón. También 
aprenderemos sobre los Representantes de la Autoridad y los 
Ayudantes de la Comunidad este mes.
A medida que el clima comienza a refrescar, etiquete todas las 
chaquetas, suéteres y sudaderas para que podamos asegurarnos 
de que lleguen a casa cuando se queden en el patio o en el salón 
de clases. Si el clima lo permite, tendremos el recreo afuera, así 
que por favor vístalo apropiadamente cuando tengamos días más 
frescos.

Pre-K está ocupado aprendiendo, 
aprendiendo y aprendiendo! Octubre 
será un mes emocionante. Con la 
llegada del otoño, hablaremos sobre 
los cambios que se producen durante 
esta temporada y el ciclo de vida de 
las calabazas. Nos centraremos en los 
conceptos de impresión (letras, 
palabras e imágenes), rimar y nombrar 
letras y producir sonidos. Las 
matemáticas en octubre incluirán 
conteo de memoria, reconocimiento de 
números, formas sólidas y creación de 
formas. Pre-K también participará en 
otras actividades escolares como la 
Noche Familiar de Matemáticas. Esté 
atento a que más información sea 
enviada a casa en la carpeta diaria de 
su hijo. Por favor continúe practicando 
el reconocimiento de letras y sonidos 
en casa. ¡Su apoyo es muy apreciado!

PRE-K
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1.º Grado
Completamos el inicio del año, las evaluaciones y las boletas de calificaciones llegarán pronto a casa. Es 
tiempo de conferencia entre padres y maestros y estamos ansiosos por visitar a cada uno de ustedes en 
persona para compartir la información que hemos aprendido sobre su hijo y su progreso en 1er grado.

Este mes continuaremos trabajando en crear buenos hábitos de lectura durante nuestro tiempo de artes 
lingüísticas. Trabajaremos con estudiantes en grupos de lectura guiada más pequeños para aumentar sus 
niveles de lectura independiente. Continúe leyendo con su hijo en casa y celebre los hábitos que están 
practicando para convertirse en lectores más fuertes. Presentaremos unidades de valor de posición y 
geometría en Matemáticas, energía térmica y lumínica en Ciencias, y finalizaremos nuestra unidad de 
geografía y mapas en Estudios Sociales. Los estudiantes de primer grado están trabajando para ser 
estudiantes responsables. Manejan papeles, carpetas, libros y materiales cada día en sus escritorios y 
mochilas. ¡Gracias por su apoyo y participación en ayudarlos en casa! Apreciamos todo lo que hacen �.

2.
º G

ra
do Los estudiantes de segundo están creciendo como tallos de frijol. En 

lectura están enfocándose en palabras difíciles. En escritura empezarán 
a escribir usando sus imaginaciones. En matemáticas están repasando 
sumas, restas, y empezaremos la unidad sobre dinero y patrones con 
números hasta 999. Ciencias estarán explorando cambios en la materia 
usando diferentes maneras (cortando, derritiendo, doblando, y lijando). 
En estudios sociales empezaran la unidad sobre mapas y gobierno.

3.º Grado
¡Pruebas! Organizando ¡Preparando! Qué mes tan 
ocupado fue septiembre para el tercer grado. Pero 
las evaluaciones de lectura de iniciales ya se 
completaron y los estudiantes de tercer grado 
están entrando en el mes de octubre. Por favor, 
inscríbase en una conferencia de otoño para 
revisar el progreso de su hijo con su maestro.

Estamos aprendiendo a escribir una historia 
narrativa con detalles en nuestra clase de escritura. 
La clase de lectura es enseñar a los estudiantes a 
leer con "agallas" y descifrar palabras difíciles. La 
clase de matemáticas está resolviendo problemas 
de suma / resta de 1 y 2 pasos y creando 
diagramas de tira. Los estudios sociales nos hacen 
aprender los diferentes tipos de comunidades, y la 
ciencia tiene que ver con la materia que nos rodea. 
¡Nuestros días están definitivamente ocupados! 
Esperamos verlos a todos en la Noche de 
Matemáticas.

4.º Grado
Nuestros estudiantes de 4to grado son Spook-tacular!

En Lectura, estamos iniciando nuestra unidad de 
Poesía. Estamos comenzando nuestra Unidad de 
Ensayos Expositivos en el Taller de Escritores. Los 
estudiantes aprenderán cómo escribir sobre una idea u 
opinión, darán razones con evidencia o detalles de 
apoyo y presentarán un punto de vista sobre su tema. 
Estamos terminando la suma y resta de números 
enteros y decimales y comenzamos nuestra primera 
unidad de multiplicación y división. Puede ayudar a los 
niños a practicar las tablas de multiplicación y división y 
animarlos a cantar sus canciones de contar y multiplicar. 
La ciencia tiene que ver con fuerzas: empujes, tirones, 
magnetismo, gravedad y fricción. En estudios sociales, 
estamos aprendiendo sobre los nativos americanos, la 
exploración europea y las misiones en Texas.


