
Noticias de 
Noviembre

Detalles Importantes:
9 de noviembre:
¡Día de la Libertad!
Veteranos son invitados
a unirse a nosotros para celebrar.

15 de noviembre:
Noche de Espíritu PTO en
Spring Creek BBQ

Día de Fotos 
de Clase

Club del Libro 
Desayuno de 
Cumpleaños  

Dia de la 
Libertad

Noche PTO@ 
Spring Creek 
BBQ

Desayuno 
con Santa

Noviembre del 19-23:
Vacaciones de Acción de Gracias - 
No hay clases

1 de diciembre:
Desayuno con Santa

Lun Mar Mie Jue Vie SabDom



Noticias de la Directora
Hay muchos recursos en el sitio web de Houser y CISD disponibles para los padres. En el sitio web de 
Houser, vea los próximos eventos y eche un vistazo a los eventos y actividades que se realizan en el campus. 
No olvide que puede configurar una cuenta del Centro de Acceso para Padres para ver el registro de 
asistencia de su hijo, las calificaciones y la información de la cuenta de almuerzo. También puede llenar una 
solicitud de voluntario.

La sección Padres / Estudiantes de la página web de CISD incluye enlaces al Manual del estudiante y al 
Código de conducta del estudiante. También puede encontrar enlaces rápidos a otra información importante 
del distrito.

https://www.conroeisd.net/ http://houser.conroeisd.net/

Angela Lozano
Directora

adlozano@conroeisd.net
832-663-4000

Noviembre:
Noviembre marca el mes para dar gracias. La gratitud es el sentimiento que se puede expresar a través del 
agradecimiento, la bondad, los buenos modales y el dar. La gratitud es un hábito que se puede practicar, y los 
padres pueden comenzar a sentar las bases temprano. Nunca es tarde para comenzar a enseñar gratitud. 
Haga que su familia comience con estos consejos a continuación:

Modelar el comportamiento: los niños toman señales de comportamiento de sus padres, por lo que es 
importante tener en cuenta cómo expresa su gratitud. Los niños notarán su gratitud y, con el tiempo, seguirán 
su ejemplo.

Reconozca los gestos amables. A menudo, la atención, negativa o positiva, es una recompensa suficiente 
para un niño pequeño. Destacar lo positivo en su lugar. Reconozca y elogie a su hijo cuando vea que es 
amable.

Sea ingenioso: el concepto de gratitud no es concreto y puede ser difícil de explicar. Un oficio o proyecto 
puede llevar a casa lo que significa ser y sentirse agradecido. Aquí hay tres proyectos fáciles para probar 
Jarrón de Gratitud, Árbol de Agradecimientos o Diario de Gratitud.

Retribuir. Mientras que estar agradecido no debe ser una comparación, devolverle a la comunidad ayudará a 
cultivar sentimientos de agradecimiento y gratitud, mientras enseña a los niños a ser amables, desinteresados y 
generosos.

Escriba notas de agradecimiento: durante las vacaciones y durante todo el año, establezca la expectativa 
de escribir notas de agradecimiento. Si bien esto puede parecer un poco tedioso, es importante que los niños 
comprendan que no tienen derecho a regalos, pero que es sensato y amable que los demás piensen en ellos.

Haga una rutina de gratitud. Enseñar a los niños sobre la gratitud significa practicar activamente el hábito 
durante todo el año, no solo durante el Día de Acción de Gracias. Elija una rutina familiar regular que pueda 
servir como un ancla para recordar a todos que reflexionen sobre lo que están agradecidos, en una comida 
familiar semanal o durante la noche, la noche por lo general funciona bien. Independientemente de lo que 
decida hacer, cuanto más se adhiera a él, más sentimiento y gratitud se volverán parte de la vida diaria de su 
familia.

 MaryAnna TurrubiartesConsejera Housermturrubiartes@conroeisd.net

https://www.conroeisd.net/
http://houser.conroeisd.net/
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la Subdirección
¿A qué hora empieza la escuela?

La escuela comienza a las 8:00 am. Por favor ayude a su hijo a tener un
gran comienzo al llegar a tiempo. El aprendizaje se lleva a cabo de una manera 
cuidadosa y un entorno ordenado que comienza en el minuto que llega su hijo.
en la escuela. Nuestras puertas se abren para el desayuno, tiempo de biblioteca, 
y actividades en el aula a las 7:35 am.

Desayuno y almuerzo gratis y reducido.
Para solicitar los beneficios de comidas escolares, vaya a 
https://www.myschoolapps.com/

Subdirectores,
Kelly Garvin and Robby Cantu

Los estudiantes deben permanecer en casa hasta que la fiebre y el vómito no se presenten durante 24 horas 
sin medicamentos.

La visión y la audición están casi completas. Todavía estamos trabajando en la detección de estudiantes que 
estaban ausentes. Si recibió una referencia de visión o audición, recuerde devolver el formulario de referencia 
a la clínica.

Piojos de la cabeza
A medida que el clima se hace más frío y los niños se sacan su ropa de invierno, les recordaremos a los 
estudiantes que no deben compartir sombreros, abrigos y bufandas. Si bien la mayoría de los casos de piojos 
se transmiten por contacto directo, compartir estos elementos también puede ser un factor contribuyente. Los 
piojos no son un signo de infección, pero son una molestia. Notifique a la clínica si sospecha que su hijo puede 
tener un problema y para recibir sugerencias de tratamiento. Revise la cabeza de su hijo con regularidad, 
especialmente si se queja de que le pica.
La siguiente información proviene de los CDC:
Se sabe que los piojos no transmiten enfermedades. Conseguir piojos no está relacionado con la 
limpieza de la persona o su entorno. Los piojos se propagan por contacto directo con el cabello.
una persona afectada. La forma más común de contraer los piojos es mediante el contacto directo con un
Persona que ya tiene piojos. Tal contacto puede ser común entre los niños durante el juego.
Para obtener información completa, prevención y tratamiento, recomendamos el siguiente sitio web: 
http://www.cdc.gov/lice/head/prevent.html

Noticias 
de la 
Clínica

Consejos para evitar la enfermedad:
*  Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas.
* Quédate en casa cuando estés enfermo.
* Cubra su boca y nariz al toser / estornudar. Tose en tu codo.
* Lávese las manos con frecuencia.
*  Evita tocar tus ojos, nariz o boca.
* Comuníquese con su médico de familia si tiene síntomas similares a los de                                                                                                                                 
la gripe.



Biblioteca
¡Únete al Club de Libros de Cumpleaños! 
¡Por $20, su hijo puede elegir un nuevo 
libro para agregar a la colección de la 
biblioteca y ser el primero en tomar 
prestado ese libro! ¡También serán 
invitados a una fiesta de desayuno de 
cumpleaños durante su mes de 
nacimiento! Envíe un correo electrónico 
aplee@conroeisd.net para obtener más 
información.

Siguenos en Instagram en 
@houserlibrary para actualizaciones 
de fotos divertidas cada semana.

¡Los estudiantes han mejorado para recordar de traer sus 
zapatos de educación física en sus días de actividad!

¡Noviembre es cuando todo comienza! ¡Jingle Bells saldrá 
a la venta después del receso de Acción de Gracias! 
¡Esté atento a los volantes!

ARTE
4.º grado: Explosión de color abstracta
3.º grado: Tortuga aborigen / serpiente
2.º grado: Flores de Van Gogh 
1.º grado: Flores a la luz de la luna
Kinder: Pez arco iris
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KINDER
¡Noviembre es un mes emocionante para el Kínder! 
Nos estamos convirtiendo en grandes autores en el 
Taller de Escritura y actualmente estamos 
trabajando en textos informativos. En lectura, nos 
estamos convirtiendo en súper lectores y 
aprendiendo todo sobre nuestros poderes de lectura. 
También estamos aprendiendo a distinguir y generar 
rimas y decodificar palabras. En matemáticas 
estamos aprendiendo cómo unir y separar números. 
Como científicos, estamos explorando las diferentes 
formas de energía. En estudios sociales, estamos 
aprendiendo sobre diferentes culturas y tradiciones. 
Tendremos una fiesta de Acción de Gracias en cada 
salón de clases el jueves 15 de noviembre. La 
maestra de su hijo le dará más información a medida 
que se acerca. Continúe practicando palabras de 
alta frecuencia, letras / sonidos y números en casa. 
¡Estamos muy orgullosos de todo el progreso que 
nuestros estudiantes de Kinder han logrado este 
año! ¡Un buen trabajo, sigan así!

Pre-K ha tenido un gran primer período de 
calificaciones. En noviembre, nos 
centraremos en la comprensión del texto 
leído en voz alta y en el concepto de 
impresión de direccionalidad. También 
practicaremos la demostración de nuestra 
comprensión de las palabras de ubicación 
y la práctica de gráficos. Este mes también 
hablaremos sobre el primer Día de Acción 
de Gracias. Discutiremos las diferencias 
en familias y culturas. En ciencia 
observaremos la posición y el movimiento 
de los objetos y utilizaremos diferentes 
objetos para medirlos.

A medida que llega el clima más fresco, 
asegúrese de escribir el nombre de su hijo 
en su chaqueta. Gracias.

PRE-K
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3.º Grado 4.º Grado

¡Estamos agradecidos! A medida que terminamos las conferencias de otoño de padres / maestros, 
queremos decir GRACIAS por compartir a sus hijos con nosotros. Hemos disfrutado platicando con 
ustedes sobre el progreso de sus hijos. ¡Sus hijos continúan trabajando duro todos los días! Este mes 
está lleno de material nuevo en todas las áreas temáticas. ¡Es emocionante! Nos convertiremos en 
DeTeCTiVes de PaLaBras en lectura en donde utilizaremos nuestros buenos hábitos de lectura para 
observar de cerca las palabras que leemos. ¡Tendremos éxito en nuestra misión de convertirnos en 
fuertes lectores! En escritura, continuaremos trabajando en piezas de escritura persuasiva donde 
"escribimos para hacer del mundo un lugar mejor". El trabajo de matemáticas de este mes incluye 
dinero, valor de posición y suma y resta dentro de 10. El enfoque en ciencias está en la fuerza, el 
movimiento y la energía. Los estudios sociales nos traerán de vuelta a las vacaciones y las similitudes 
/ diferencias culturales y tradiciones. ¡Guau! Estamos agradecidos por este mes de material 
significativo!

¡El segundo grado realmente está aumentando nuestro aprendizaje! En noviembre 
estamos ingresando nuevas unidades en las 4 áreas temáticas principales. En lectura y 
escritura, estamos comenzando nuestras unidades de no ficción. Esto se centrará en 
leer textos de no ficción para recopilar datos y aprender hechos, y luego escribir textos 
informativos completos. Para matemáticas, aprenderemos múltiples estrategias para 
sumar y restar hasta cuatro números de 2 dígitos hasta 999. En preparación para el día 
de las elecciones, aprenderemos sobre elecciones y líderes gubernamentales. La 
ciencia se centrará en los efectos de diferentes tipos de energía (calor, luz y sonido). 
Este va a ser un gran mes, con mucho que aprender.

¡El tercer grado se está moviendo y rodando en nuestro segundo 
periodo de 9 nueve semanas y noviembre está lleno de diversión y 
aprendizaje! ¡Comenzamos el mes con fotos de clase el primer día, 
el Día de los Veteranos el 9 y el descanso de Acción de Gracias del 
19-23!
Matemáticas- Continuamos nuestra unidad de multiplicación y 
división de un solo dígito. Luego pasamos a las fracciones.
Escritura: estamos ingresando a la sección de revisión, edición y 
publicación de nuestra Unidad de Escritura de No Ficción hasta que 
lleguemos al descanso de Acción de Gracias. Cuando volvemos, 
comenzamos nuestra Unidad Imaginativa / Ficción, que siempre es 
emocionante.
Lectura: estamos terminando nuestra unidad de Lectura de no 
ficción  el 2 de noviembre y luego pasamos a la de ficción. Comience 
a encontrar algunos lecturas favoritas de su infancia para leer juntos 
o recomendar.
Ciencias: estaremos aprendiendo todo sobre el Sol y el Sistema 
Solar y después de vacaciones del Sol, la Tierra y la Luna. 
Encuentre la oportunidad de tener una gran conversación sobre lo 
que está sucediendo allá afuera.
Estudios sociales: estudio de las 3 ramas del gobierno, cómo 
funciona el proceso de elección y, después del descanso, nos 
sumergimos en la cultura: costumbres, celebraciones y tradiciones. 
Disfruta compartiendo algunas de tus costumbres culturales y 
tradiciones familiares.

¡Estamos agradecidos por nuestros 
estudiantes de cuarto grado!
En Lectura, estamos aprendiendo sobre el 
Texto Expositivo de No Ficción. Estamos 
terminando nuestra Unidad de Ensayos 
Expositivos en el Taller de Escritores. En 
noviembre, comenzaremos nuestra 
escritura de ficción realista. En 
matemáticas, continuamos con nuestra 
primera unidad de multiplicación y división, 
trabajando con residuos, la división larga y 
la multiplicación de hasta 4 dígitos por 1 
dígito. Entonces, vamos a empezar con la 
geometría. El ciclo del agua y el sol, los 
recursos renovables y no renovables y los 
patrones de la luna y las estaciones son 
nuestros temas en ciencias. En estudios 
sociales, estamos aprendiendo sobre la 
colonización en Texas, los conflictos 
tempranos en la revolución de Texas y la 
declaración de independencia en la 
revolución de Texas.


