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EXAMENES STAAR

Dia de Competencias 2017
Padres, usen el código QR
para información importante.

Recordatorios de

Splash Day

 Camiseta o la camiseta sin
mangas de color se debe usar
sobre la ropa de natación /
los pantalones cortos del
viento
 Llevar una toalla
 Protector Solar
 Ropa extra

QUE PASA ESTE MES en CUARTO?

LECTURA
 Investigación
MATEMATICAS
 Preparación para STAAR
 Empezar habilidades de
5to
ESCRITURA
 Ensayos Expositivos
 Smiley face tricks para
crear voz
 Transiciones en
Oraciones
CIENCIAS
 Ciencia Física
 Ciencia de la tierra
 Ciencia de la vida
CIENCIAS SOCIALES
 Estudiar las culturas de
Tejas

Shannon Dickerson, Sub-directora

Los días 8, 9 y 10 de mayo, los estudiantes de
Northside estarán tomando sus pruebas de
matemáticas y lectura del cuarto grado. Al mismo
tiempo, algunos estudiantes de quinto grados
volverán a tomar pruebas en matemáticas y
lectura y luego el 10 de mayo, 5to grado tomará
el STAAR de ciencia por primera vez. Es muy
importante que sus hijos se acuesten temprano y
que tengan una buena cena la noche anterior.
El desayuno siempre se proporciona en la
escuela para todos. Le pedimos que no vaya a la
escuela a comer con su hijo o que entregue los
almuerzos en los días de exámenes debido a los
cambios de programación que ocurren. Gracias
por su cooperación.

Recepción para Eagle
Queremos agradecer a las Águilas por ofrecerse
para hacer la diferencia en la vida de un niño al
estar presente y disponible para estos niños
semanalmente. Su arduo trabajo y dedicación a
nuestros estudiantes tendrá un impacto
duradero en sus vidas y en nuestra comunidad.
Gracias por elegir invertir su tiempo en un niño.
Habrá una recepción para mostrar nuestro
agradecimiento el jueves, 18 de mayo en la
oficina del consejera de 10: 30-12: 10. Por favor
venga y disfrute de algunos aperitivos con su
Eaglet, diga hola, y recoger un pequeño regalo
como una muestra de nuestro agradecimiento
por todo lo que ha hecho para hacer de nuestro
mundo un lugar mejor!

ITING
LECTURA

QUE PASA ESTE MES en QUINTO?

 Análisis de Poemas

ESCRITURA
 Escribir Poemas

 Lenguaje figurativo
CIENCIAS SOCIALES
MATEMATICAS
 Mapas de EEUU
 Repaso de materia
 Países y sus capitales
 Empezar habilidades
de 6to
CIENCIAS
 Preparación para STAAR

http://www.rclib.org
Asegúrese de visitar la Biblioteca del
Condado de Rusk este verano y
continuar leyendo. Tienen muchas
actividades gratuitas para que las
familias disfruten juntos.

Noticias de la Biblioteca NS
Todos los libros se entregarán
en la biblioteca el 11 de mayo.
¡Gracias al personal y a los
padres por hacer que el
programa Hank the Cowdog
sea un gran éxito!

Nuestras EAGLES son las mejores!
Impacte la vida de un niño para siempre!
lharned@hendersonisd.org

May
8-9 Exámenes STAAR
10 Examen de Ciencias STAAR
5to/Parque para 4to
12 Conos de Nieve en el Parque
17 Dia de Agua (Splash day)
18 Recepción parea los Eagles
18-19 Dia de Competencias en HHS
23 Premios
24 Espectáculo de Talentos/Ultimo
día de la escuela/Salida temprana
26 Graduación
29 Memorial Day

