
Noticias de 
Diciembre

Detalles Importantes:
5 de diciembre:
Noche de Espíritu en 
Papa John’s 
Pizza at Grogan’s Mill

8 de diciembre:
Desayuno con Santa
9:00 - 11:00 AM
¡Desayuno, Inflables, artesanías, y juegos! 
Habrá fotos con Santa hasta que el tiempo 
lo permita 

19 de diciembre:
Carrera de  Cascabeles
Durante Especiales

Los cascabeles cuestan 50 
centavos cada una, y están a la 
venta desde el 11/26 al 12/7.
Solo los cascabeles comprados a 
Houser se pueden usar para este 
evento. ¡Mira en las carpetas de los 
martes para más detalles!

Desayuno Club 
del Libros de 
Cumpleaños

Noche de 
Espíritu @ 
Papa John’s 

PTO 
Desayuno 
con Santa

Hot Houser Hawk Lunch

Día de 
Fiestas de 
Clases

Carrera de 
Cascabeles

Salida 
Temprana

Vacaciones de Invierno:
Del 20 de diciembre  al 7 de enero

Lun Mar Mie Jue Vie SabDom



Noticias de la Directora
Diciembre esta aquí! Las próximas semanas pueden ser bastante abrumadoras a medida que las 
familias se preparan para reuniones familiares y eventos especiales. Me gustaría animarlo a que 
mantenga sus rutinas familiares, la práctica diaria de lectura, el apoyo constante con las tareas y 
las comidas familiares. Nuestros estudiantes necesitan consistencia en el hogar y asistencia diaria 
en la escuela. La asistencia a la escuela es extremadamente importante para todos los 
estudiantes, ya que los estudiantes se desempeñan mejor con estructura y rutina. A continuación, 
se incluyen algunas pautas para mantener la coherencia durante este mes ocupado.
Hable sobre la escuela con su hijo. 

1. Discutir las experiencias felices.
2. Establecer buenas rutinas para comer, dormir y hacer el trabajo escolar.
3. Proporcionar un tiempo de estudio y área (lejos de las distracciones)
4. Léale a su hijo todos los días.
5. Haga que su hijo asista a la escuela todos los días y a tiempo todos los días.

Angela Lozano
Directora

adlozano@conroeisd.net
832-663-4000

December: 
The Best Gift You Can Give Your Child is the Gift of Time
All of us want to make our children’s faces shine by bestowing something upon them special. 
Happiness comes from connection, meaning and contribution. This year, gift your child with the best 
present they will ever get – your focused time. This holiday season, think of more ways you can build 
in more time to spend with your kid/s. Here are some ideas:

* Go to your child's activities. When you get a schedule of your child's athletic games, dance 
performances, or school events, write them on your calendar. You don't have to go to everything, but 
you should be there for most of them.

* Catch a movie - Because it is the most wonderful time of the year, Hollywood has thrown us a lot 
of options, from critically-adored musicals and animal-laden sing-a-longs, to dramas and laugh out 
loud comedies.

* Schedule a regular family outing (movie night, pizza night, bike ride etc.). What you do isn't 
important- but consistency is. Write down your family outing on a calendar and treat it as an 
important event.

* Find ways for one-on-one time with each child. It is important to have the whole family together. 
But, it's also important for each child to get some individual attention.

* Go for a walk/ride together in the dark to look for Christmas lights. The fresh air melts away 
stress so everyone sleeps better, the dark night inspires awe, and the walk/ride gives a nice chance 
to chat, away from screens.

* Get cooking- Nothing says holiday cheer like a batch of chocolate chip cookies. Grab your kids for 
an epic bake session. Sugar cookies, cutout cookies, peppermint bark, brownies, sweet potato pie, 
even a gingerbread house will do.

As you spend time with your children, you will be giving them a precious gift. You will give yourself a 
gift too-- happy memories shared with the people you most love.

 MaryAnna TurrubiartesConsejera Housermturrubiartes@conroeisd.netDiciembre:
El mejor regalo que puedes darle a tu hijo es el regalo del tiempo

Todos queremos hacer brillar las caras de nuestros hijos otorgándoles algo especial. La felicidad proviene de 
la conexión, el significado y la contribución. Este año, dele a su hijo el mejor regalo que jamás tendrá: su 
tiempo enfocado. En esta temporada de vacaciones, piense en más maneras en que pueda aprovechar más 
tiempo para pasar con sus hijos. Aquí hay algunas ideas:

* Ir a las actividades de su hijo. Cuando obtenga un horario de los juegos deportivos de su hijo, espectáculos 
de danza o eventos escolares, escríbalos en su calendario. No tienes que ir a todo, pero debes estar allí para 
la mayoría de ellos.

* Captura de una película: como es la época más maravillosa del año, Hollywood nos ha lanzado muchas 
opciones, desde musicales muy queridos y cantos largos cargados de animales, hasta dramas y carcajadas.

* Programe una salida familiar regular (noche de cine, noche de pizza, paseo en bicicleta, etc.). Lo que haces 
no es importante, pero la consistencia sí lo es. Anote la salida de su familia en un calendario y trátela como un 
evento importante.

* Encuentre formas de tiempo individual con cada niño. Es importante tener a toda la familia unida. Pero, 
también es importante que cada niño reciba atención individual.

* Salgan a caminar / pasear juntos en la oscuridad para buscar luces de Navidad. El aire fresco derrite el 
estrés para que todos duerman mejor, la noche oscura inspira asombro y la caminata / paseo brinda una 
buena oportunidad para conversar, lejos de las pantallas.

* Cocinar: nada trae la alegría navideña como una charola de galletas con chispas de chocolate. Agarra a tus 
hijos para una sesión de hornear épica. Galletas de azúcar, galletas de recorte, corteza de menta, brownies, 
pastel de patata dulce, incluso una casita de jengibre servirá.

A medida que pase tiempo con sus hijos, les dará un precioso regalo. También te darás un regalo: recuerdos 
felices compartidos con las personas que más amas.

December is here! The upcoming weeks can become quite 
overwhelming as families prepare for family gatherings and special 
events.  I would like to encourage you to maintain your family routines, 
daily reading practice, consistent homework support and family meals. 
Our students need consistency at home and daily attendance at school. 
School attendance is extremely important for every student, as students 
perform best with structure and routine.  Below are some guidelines to 
keep things consistent during this busy month.

1. Talk about school with your child. Discuss the happy experiences.
2. Establish good routines for eating, sleeping and doing school 

work.
3. Provide a study time and area (away from distractions)
4. Read to your child every day.
5. Have your child attend school every day and on time daily.
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la Subdirección

Noticias de la Clínica

Esta temporada de vacaciones, un regalo maravilloso que puede dar a su hijo es una 
buena educación, y el mejor lugar para obtener esa educación es en la escuela. 
Todos los días. A tiempo.

Solo unos pocos días perdidos aquí y allá, incluso si son ausencias justificadas, 
pueden sumar demasiado tiempo de aprendizaje perdido y retrasar a su hijo en la 
escuela. Esto es tan cierto en el jardín de niños como en la escuela secundaria. Así 
que asegúrese de que su hijo esté en la escuela todos los días, hasta que comiencen 
las vacaciones. Nuestros maestros estarán enseñando, y nuestros estudiantes 
aprenderán.

Tus Subdirectores,
Kelly Garvin y Robby Cantu

La temporada de gripe está entre nosotros! Recuérdele a su hijo la importancia de lavarse 
las manos antes de comer, después de ir al baño y en cualquier momento. Lavarse las 
manos realmente es la mejor manera de prevenir la propagación de infecciones y la gripe. 
Si su hijo está enfermo, asegúrese de que esté libre de fiebre durante 24 horas antes de 
regresar a la escuela. Esto les dará tiempo a sus pequeños cuerpos para comenzar a 
recuperarse de la enfermedad y ayudará a prevenir la propagación de la enfermedad a 
sus amigos en la escuela.

Con el clima cada vez más frío, muchos niños están tosiendo. Recuerde que si su hijo 
necesita gotas para la tos, eso se considera un medicamento y debe ser llevado a la 
escuela por un padre y firmado para dar permiso a la clínica para administrar el 
medicamento. A los estudiantes no se les permite traer medicamentos a la escuela.
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Kínder se pone emocionado a medida que el clima está 
cambiando y estamos aprendiendo cosas nuevas e 
interesantes en la clase todos los días. En lectura, estamos 
practicando nuestros poderes de súper lector y las estrategias 
que podemos usar cuando nos quedamos atascados en esas 
palabras difíciles. En el Taller de Escritura, estamos 
escribiendo listas y aprendiendo a hacer invitaciones. 
Asegúrese de preguntar a su niño de kínder sobre qué están 
escribiendo para que puedan compartir la diversión que tienen 
en el Taller de Escritores. También estamos aprendiendo 
cómo descifrar palabras y adquirir conocimientos sobre cómo 
usar los sonidos de cada letra. En Matemáticas, estamos 
aprendiendo cómo unir y separar números, y revisamos 
temas importantes en los que hemos estado trabajando todo 
el año. Nuestros científicos están explorando rocas, agua y 
suelo. En estudios sociales, nos enfocamos en familias, 
diferentes culturas y tradiciones. ¡Cascabeles! ¡Cascabeles! 
Tendremos una carrera de cascabeles el 19 de diciembre. 
Tendremos nuestras fiestas navideñas el 18 de diciembre. 
Asegúrese de revisar la carpeta de su estudiante para obtener 
toda la información más reciente sobre estos próximos 
eventos. Además, asegúrese de que su hijo venga vestido a 
la escuela con una chaqueta porque la mayoría de los días 
saldremos afuera para jugar. ¡Esperamos el mes de diciembre 
y todas las oportunidades de aprendizaje divertidas que 
tendremos!

En noviembre, Pre-K disfrutó comparando y 
contrastando los estilos de vida de los 
Peregrinos y Nativos Americanos. En 
matemáticas este mes, estamos practicando el 
uso de palabras de ubicación como "arriba", 
"abajo", "al lado", "delante", "cerca", "lejos", etc. 
Nuestra habilidad de concepto de impresión es 
demostrar la comprensión de la letra impresa, 
direccionalidad de izquierda a derecha y de 
arriba a abajo. También trabajaremos para 
aumentar el vocabulario auditivo a medida que 
creamos un mapa de flujo para contar en 
secuencia el cuento de El Hombrecito de Pan 
de Jengibre. Por favor practica relatos en 
secuencia en casa. Puede hablar sobre los 
pasos para vestirse o cepillarse los dientes. La 
preparación de platillos de navidad es un 
momento maravilloso para discutir qué 
ingredientes se agregaron primero, segundo y 
al último. Pre-K también tendrá nuestra 
celebración de invierno, así que por favor revise 
las carpetas para obtener más información. 
Finalmente, ¡nos gustaría desearles a cada uno 
de ustedes una feliz temporada de fiestas!

¡Únete al Club de Libros de Cumpleaños! 
¡Por $ 20, su hijo puede elegir un libro 
nuevo 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! Envía un correo electrónico 
a:  aplee@conroeisd.net para más 
información.

¡Sigue a @houserlibrary en Instagram 
para actualizaciones divertidas de fotos 
cada semana!

¡Es hora de nuestra carrera anual de cascabeles! Estaremos 
vendiendo cascabeles del 11/26 al 12/7. Los cascabeles 
costarán 50 centavos cada uno y se entregarán en salón de 
clases de su hijo el 12/19, antes del evento. Recuerde, solo 
las cascabeles comprados a través de la escuela se pueden 
usar para el evento. La carrera de cascabeles será el 19 de 
diciembre, durante especiales.

Arte de temporada 1
4.º Oso de Invierno
3.º Muñeco de nieve con bufanda
2.º Muñeco de nieve de invierno
1.º Reno
K Muñeco de nieve

mailto:aplee@conroeisd.net
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3.º Grado 4.º Grado

A medida que iniciamos el mes de diciembre, nuestros estudiantes están creciendo y 
aprendiendo muchas habilidades diferentes. Estamos trabajando en Detectives de Palabras en 
lectura mientras construimos nuestros juegos de herramientas para resolver palabras difíciles en 
nuestra lectura. Este mes está lleno de material nuevo en todas las áreas temáticas. ¡Es 
emocionante! ¡Tendremos éxito en nuestra misión de ser lectores más fuertes! Por escrito, 
estamos trabajando en cómo escribir una habilidad que se utilizará durante los próximos meses. 
El trabajo de matemáticas de este mes incluye el valor de posición de 99, y la suma y la resta 
dentro de 10. El enfoque de la ciencia está en el día y la noche y en las fases lunares. Los 
estudios sociales nos regresarán a los días festivos y costumbres y tradiciones que todos 
nuestros estudiantes hacen durante el mes de diciembre. ¡Wauu! ¡Nuestros días estarán llenos 
de emoción y diversión!

El segundo grado está listo para celebrar lo lejos que hemos llegado en nuestro 
aprendizaje. En diciembre continuamos con nuestra Unidad de No Ficción en Escritura. En 
lectura nos centraremos en la literatura tradicional, que incluye cuentos de hadas, cuentos 
populares y fábulas. Para matemáticas, continuamos practicando múltiples estrategias para 
sumar y restar hasta cuatro números de 2 dígitos hasta 999. También estaremos 
trabajando en nuestras habilidades de solución de problemas con problemas de uno y dos 
pasos. En estudios sociales nos centraremos en las diferentes celebraciones de todo el 
mundo. Ciencia nos enfocaremos en explorar la ciencia de la tierra al aprender sobre 
nuestros recursos naturales, incluidas las rocas y los imanes. Segundo Grado le gustaría 
desearle una temporada de vacaciones segura y feliz.

¡Saludos de temporada! ¡Es un tiempo 
ocupado del año en cuarto grado! En 
lectura, estamos comenzando nuestra 
Unidad de Literatura Tradicional, que 
incluye cuentos de hadas, fábulas y 
cuentos. Antes de nuestra próxima pausa, 
concluiremos nuestra unidad de escritura 
de ficción realista. Hemos comenzado la 
geometría en matemáticas. Los niños 
usarán transportadores para medir 
ángulos. También estaremos clasificando 
formas 2D basadas en líneas paralelas y 
perpendiculares y tipos de ángulo. En 
ciencia, todo se trata de patrones. 
Estamos estudiando patrones de 
estaciones, la luna, las sombras y los 
planetas. ¡Recuerda el Álamo! En estudios 
sociales, estamos estudiando la 
Revolución de Texas, incluida la 
declaración de independencia de Texas, el 
Álamo y la Batalla de San Jacinto.

A medida que nos acercamos al final del 1er semestre, el 3er 
grado está trabajando arduamente en todas las materias. 
Adaptar los cuentos de hadas es nuestro enfoque de escritura. 
Los estudiantes están aprendiendo a dar su propia vuelta a los 
cuentos clásicos al comprender los elementos de la escritura de 
ficción. En lectura estamos terminando nuestra unidad de 
misterio. Nos estamos convirtiendo en detectives 
experimentados: aprendemos todo sobre el género de misterio, 
usamos pistas para comprender lo que leemos y resolvemos 
casos. Las series Cam Jansen y A to Z Mystery son algunas de 
nuestras series favoritas. En matemáticas, nos enfocamos en la 
resolución de problemas usando problemas verbales de uno y 
dos pasos. Los estudiantes usan sumas, restas, multiplicaciones 
y divisiones para resolver problemas del mundo real. La ciencia 
esta semana es una revisión durante las 9 semanas completas 
en preparación para el punto de referencia de la ciencia. Los 
temas cubiertos son: mezclas, fuerzas y movimiento, formas de 
energía y espacio. Terminaremos las 9 semanas investigando 
los recursos naturales de la Tierra. Los estudios sociales tienen 
que ver con culturas, celebraciones culturales y tradiciones. 
Terminaremos el semestre con la revisión de todos los temas 
cubiertos, como la geografía y la historia de nuestras 
comunidades, así como el gobierno y las elecciones. Si tiene 
alguna pregunta o le gustaría saber más, llámenos o envíenos 
un correo electrónico. Nuestros mejores deseos y que disfruten 
sus vacaciones de invierno


