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Día de Incentivo Conozca a la maestra de lectura de 4to grado, Heather Burris
Pregúntele a su hijo acerca de los códigos
QR

Día de Incentivo de las
seis semanas
¿Qué es el Día de Incentivos?
Al final de estas seis
semanas, los estudiantes con
5 puntos o menos, sin
ausencias injustificadas y
meta completa de lectura
serán recompensados por ser
súper estudiantes. Los
estudiantes asistirán a "The
Lego Movie" en el cine
Henderson.

Heather Burris es una nueva maestra de
lectura de cuarto grado en el campus este
año. Ella se casó con su marido, John hace 3
años y se convirtió en una madre instantánea
de 3. Ian, 4to grado, Erin, 8vo grado y Grant de
18 que es un estudiante de ultimo año y listo
para la universidad. La señora Burris trae 16
años de experiencia a Northside y estaba
enseñando en Hallsville. Ella está tan
emocionada de estar aquí en Northside
Intermediate. Heather disfruta de su tiempo
REMIND
con amigos, bebiendo café y ponerse al día, o Asegúrese de inscribirse en “Remind"
viendo la nueva película en Tyler cuando ella para que reciba información sobre las
no está trabajando.
pruebas y otros días importantes del
salón de clase de su hijo. Siempre
Campeones del UIL
consiga un mucho descanso y coma un
El sábado 21 de enero, Northside se ubicó en
buen desayuno para estar bien
segundo lugar en la reunión del Distrito de
preparado para su día!
UIL. Gracias a todos los padres por permitir a
sus estudiantes la oportunidad de participar
en este emocionante concurso. Gracias a
todos los estudiantes y entrenadores por

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

todo su duro trabajo y dedicación a su
evento. ¡Lo lograron!

QUÉ ESTÁ PASANDO ESTE
MES EN CUARTO?

¡Apuesto a que no puedes hacerlo como

 Texto del procedimiento
 Organización del autor
del texto informativo

QUÉ ESTÁ PASANDO ESTE MES EN QUINTO?

LECTURA

MATEMATICAS

 Sumar / restar fracciones
 Fracciones equivalentes
 Comparación de
fracciones

ESCRITURA

 Ensayos de exposición
 Trucos sonrientes para
crear voz
 Transiciones en oraciones

CIENCIAS

 Ciencias de la vida

HISTORIA

 Stephen F. Austin
 El álamo
 Revolución de Texas

Northside!

LECTURA

 Texto de no ficción
 POV del autor

ITING

MATEMATICAS

 Coordenadas
 Patrones de sumar y
multiplicar
 Análisis de los datos
 Perímetro, área,
volumen, geometría

CIENCIA

 Flujo de electricidad
 Formas de energia
 Enfoque en la luz

ESCRITURA

 Oraciones
complejas
 Citas
 Escritura
persuasiva

HISTORIA

 Expansión hacia el
oeste
 Educación
financiera

February
9 Unidad 3 de Mates de 5to
9 Reunión Titulo 1 Wylie de 12-1
14 Fiestas de Valentín
15 Unidad 3 de Lectura de 5to
24 Día de Incentivo

March
1 Salida Temprano
2 Benchmark de Lectura de 5to
7 Benchmark de Mates de 5to
13-17 Vacaciones de Primavera
28-29 Examen STAAR

