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Horario de Comida
Pregúntele a su hijo acerca de los
códigos QR

Dia de Incentivo de Seis
Semanas
¿Qué es el Día de Incentivos?
Al final de cada seis semanas,
los estudiantes con 5 o
menos marcas son
recompensados por su buen
comportamiento. La actividad
de recompensa es diferente
cada mes. Próximas fechas a
tener en cuenta son el 13 de
enero y el 24 de febrero.

QUE PASA ESTE MES en
CUARTO?
LECTURA





Elementos de Historia
Trama
Personajes
Drama

MATES

 Geometría
 Nombrar líneas/angulos

ESCRITURA

 Escritura expositiva
 Smiley face trucos
 Transición de oraciones

CIENCIAS





Ciclo de Agua
Luna
Estaciones
Mareas y sombras

ESTUDIOS SOCIALES

 Stephen F. Austin
 El Álamo
 Revolución de Tejas

Shannon Dickerson, Subdirectora

Conoce a la Maestra de Cuarto Grado, Ashley Compton
Ashley Compton es nuestra nueva maestra
de matemáticas y ciencias en la escuela este
año. Nació y creció en Nacogdoches y se
graduó de la Universidad Estatal Stephen F.
Austin con su título de Educación Primaria.
La experiencia de Miss Compton incluye la
enseñanza de los grados segundo y tercero.
Se mudó a Henderson el verano pasado y se
unió al personal de Northside Intermediate.
Ashley disfruta de estar al aire libre,
elaborando y jugando con su perro, Roxie,
cuando ella no está en el trabajo.

Benchmarks ya vienen!

¡Llamando a todos los Estudiantes!

Diciembre 6 al 9

El viernes, 16 de diciembre, Northside
tendrá el "Día del Pijama" para celebrar el
último día escolar de 2016! ¡Se darán
premios a cada salón por tener una
asistencia perfecta! Pijamas con el espíritu
más festivo, más lindo, más divertido y
original también ganará premios.

¡Necesitamos que todos estén al 100%!

Los Benchmarks son conocidos como
puntos de referencia - exámenes de
practica para los finales. Asegúrese
inscribirse en “Remind" para la clase
de su hijo para recibir información
sobre los exámenes y otros días
importantes. Siempre descanse y
coma un buen desayuno para estar
bien preparado para su día!

¡Apuesto a que no puedes hacerlo como
Northside!

QUE PASA ESTE MES en
QUINTO?
LECTURA

ITING
 Drama
 Conectando Temas

MATES

 Solucionando ecuaciones
 Números
Primos/Compuestos
 Repasando los TEKS de
benchmark

CIENCIAS

 Flujo de electricidad
 Formas de energía
 Enfoque en la luz

Nuestros EAGLES son los
mejores! No es demasiado
tarde para unirse a nosotros y
impactar la vida de un niño
para siempre!!
lharned@hendersonisd.org

ESCRITURA

 Gramática, fragmentos
y oración continua
 Concordancia entre
sujeto y verbo

HISTORIA

 La declaración de
Independencia
 Los artículos de
confederación
 La constitución
 Primeros anos de la
guerra revolucionaria

DICIEMBRE
2 Programa de Muscia
6-9 Benchamrck para 4 y 5
15 Fiestas/Concierto de la Banda
16 Salida temprana
19-30 Descanso de Navidad
ENERO
2 Desarollo profesional
11 Examen de Escritura 4
13 Dia Incentivo de 6 Semnas
16 MLK Dia festivo
25 Salida Temprana

