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El personal de Northside le
da la bienvenida a todos
nuestros estudiantes y padres. Nosotros sabemos que
va a ser un gran año escolar!
Estamos mirando hacia adelante todas las cosas divertidas y emocionantes que nosotros hemos planeado.
Padres, si tienen alguna
pregunta, por favor llamar a
la oficina al 903-655-5300. Si
necesitan reunirse con una
maestra, favor de hacer una
cita por adelantado.
CONCEJOS PARA LOS PADRES
Por favor ayude a su hijo a estudiar las
tablas de multiplicar. Conocer las tablas
permitirá a su hijo a tener más éxito en el
aprendizaje de nuevos conceptos.
También, por favor anime a su hijo de que
lea un mínimo de 20 minutos cada noche.
Esto asegurará de que el o ella logren la
mitad de la meta en los puntos de lectura y
la meta completa de seis semanas a tiempo
de cada período de calificaciones.
Además, asegúrese de que su niño estudie
para los examenes de vocabulario en lectura, matemáticas y ciencias.

SEPTIEMBRE
4 - Fotografías de otoño

LECTURA: Los estudiantes de cuarto grado están
estudiando claves contextuales, sinónimos, antónimos, prefijos y sufijos.
Comenzarán la unidad de
poesía y aprenderan acerca del language figurativo
y elementos estructurales
de poesía.
Los estudiantes de quinto
grado estan repasando
prefijos, sufijos, claves
contextuales, y analogías.
Ellos estarán discutiendo
los elementos estructurales en poesía y se estarán concentrando en
caracterizaciones, deduciendo y resumiendo historias ficticias.

2- Terminan la 1ra. 6 semanas
5– No Habra clases
12-16 Semana de la Feria del
Libro
19-23 Semana del Liston rojo

propiedades fisicas de los objetos. También, se estarán concentrando en mediciones, masa, temperatura, volumen,
mezclas y soluciones.
Los estudiantes de quinto
grado estan aprendiendo sobre,
seguridad, propiedades fisicas,
mezclas, soluciones, fuerza y
movimiento. Ellos estarán trabajando en escribir diariamente en sus cuadernos de ciencias.

MATEMATICAS: Cuarto
grados estarán concentrados
en el valor de las unidades,
sumas, restas y multiplicación.
Ellos van a tener pruebas de
multiplicación con limite de
tiempo cada día.

Los quinto grados estan estudiando acerca del tiempo, temCIENCIA: Los estuperatura, medio, modo y rango.
diantes de cuarto grado
Estarán cubriendo el valor de
estarán iendo sobre los pro- las unidades y multiplicación
cedimientos de seguri(2 digitos por 2 digitos y 3 digidad en el laboratorio y
tos por 2 digitos). Ellos van a
estaran discutiendo las
tener pruebas

29—Elecciones de oficiales del
concejo estudiantil
OCTUBRE

SEPTIEMBRE 2015

CONEXIÓN DEL SALÓN

15–Elecciones del Concejo
Estudiantil

2– salida temprano
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de multiplicación con limite de
tiempo cada día.

ESCRITURA: Cuartos grados
estan repasando puntuación y oraciones completas. Estarán
escribiendo narrativas y
aprendiendo a “pintar un cuadro” con palabras.
Los estudiantes de quinto grado
estarán concentrandose en
partes de las oraciones, puntuación, sujeto y predicado, y el
proposito del autor. Estarán
también escribiendo historias
individuales.

ESTUDIOS SOCIALES: Los
estudiantes de cuarto grado estarán
estudiando las regiones de Texas en
ciencias sociales.
Los estudiantes de quinto
grado estarán estudiando los
primeros exploradores Europeos,las regiones geografícas
de los EUA, y la colonización
de los Estados Unidos.

PERSONAL NUEVO
Estamos emocionados de tener 5 miembros nuevos en
Northside. Regina Sugg es maestra nueva de 4to grado de matematicas. Se graduo de Texas A&M y ha sido maestra por 17
años. Esta casada con un agente de Rusk County Extencion,
Jamie Sugg y tienen 2 hijos. Le gusta gujar juegos y hacer
manualidades. Otra maestra de 4to grado es Kaysie Sabella. Se
graduo de Texas Tech University y esta casada. Le gusta leer y
escribir y ha publicado una de sus obras no ficticias Kermit.
Nikki Weatherford es nuestra nueva maestra de 5to grado.
Tiene 3 hijos. Su pasatiempo favorite es la escritura (esta trabajando es su primer novella) y restaurar cosas antiguas como
muebles, o casas. Nuestra nueva maestra de escritura y esudios sociales es Teris Butler. Ella esta casada con Drew Butler y
tiene un hijo llamado Boston. Se graduo de la Universidad
Letourneu. Le encanta viajar, pasar tiempo con su familia y
attender a eventos deportivos. Lisa HArned es nuestra nueva
consejera. Ella ha estado envuelta en la educacion por 28 años,
ha dado clases de ingles, aleman, y quimica. Tiene dos hijastros
en el colegio. Sus pasatiempos favoritos incluyen eskiar en el
agua y la nieve, decorar, y remodelar .

GRACIAS TRAFICO

Gracias, padres, por recordar en hacer una sola
línea en las mañanas
cuando dejen a sus niños
y también por recordar el
lugar correcto a donde ir
cuando dejan o recogen
a sus niños. Si necesita
entrar al edificio en las
mañanas, favor de estacionarse en el estacionamiento que esta al
cruzar la calle.
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ADVICE COLUMN FROM THE MAGIC 3
Dear Magic 3,
How do you keep your friends from
talking about each other?

Dear Magic 3,
How can I get people to feel happy?

Curious
Dear Curious,

Magic 3,
Wondering

Needs Help

Dear Wondering,

You should just get all your friends
together to talk about it. Tell them
that they should not be mean to each
other because you are all friends.
Tell them being mean to each other
isn’t cool. If it doesn’t work, maybe
you can tell a teacher. If that doesn’t
work, maybe they’re just not your
friends.

You need to have a positive attitude
that others will notice and want to
have too. You can also be nice to
them. Remember though, it is not
your job to make others happy—you
need to be sure to be happy yourself!
Magic 3

Best of luck,
Magic 3

Thanks to everyone
who donated money
for West ISD!
Northside collected
over $2000 to help the
students there!

Dear Magic 3,
Why did people invent uniforms?
Student
Dear Student,
So people won’t wear inappropriate
things to school.
Magic 3

We hope everyone has a great last 6
weeks. Keep focused on your work!
Remember, school is not over yet!
The Magic 3

Why are my friends mad at me?
It’s not all of them—really just one.
Please help me!

Dear Needs Help,
We have had the same problem
before and it hurts. You should talk
with your friend and ask what is
bothering him/her. If that doesn’t
help, then just try being nice to them
and hope that things will get better.
Sometimes people only pretend to be
your friend. If that is the case, then
you need to find another friend.
Magic 3

