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POQUITO DE LA MAESTRA
Jodie Morse es maestra de ciencias de 5to grado. Se graduó con
una licenciatura de Ciencias en
Estudios Interdisciplinarios de la
Universidad Stephen F. Austin.
Ella ha sido maestra de ciencias en
Northside por 8 años. Es casada y
tiene un niño de 4 años llamado
Sawyer y un perro llamado Owen.
A ella le encanta ir de campamento, de pezca, y las vacaciones en
familia. Sus pasatimpos favoritos
son ir de compras, leer, y pasar
tiempo en el sol.

CONSEJOS 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 exito 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 el Conteo
de Lectura y la meta completa de seis
semanas a tiempo de cada período de
calificaciones.
Además, asegúrece de que su niño estudie para los examenes de vocabulario
en lectura, matemáticas y ciencias.

FECHAS DE INTERES
ENERO
4–

regreso a la escuela

15– Dia de estimulo para los
estudiantes que se lo ganaron

ENERO 2016

CONEXION DEL SALON
LECTURA: Los estudiantes de Quinto gradoestaran estudiando las
caracteristicas y organizacion del autor en textos
no ficticios.
Los estudiantes de cuarto
grado estarán estudiando
relaciones explicitas e implisitas entre ideas de textos. Ellos estarán determinando la secuencia de actividades y determinando
porque caracteristicas de
texto son incluidas en historias no-ficticias. Tambien
estaran comparando y contrastando autobiografias.
CIENCIAS: Los estudiantes de quinto grado
empezaran Ciencia de la
Tierra. Ellos estarán cubriendo tiempo y clima,
capas sedimentarias y
fosiles, ciclo del agua y formas de tierra.

Los de cuarto grado continuaran su trabajo atraves
estudiando los recursos de la de las 6 caracteristicas de
erra y enfocandose en la
la escritura. Se enfocaran
en ponerle vos y detalles en
luna.
sus trabajos expositorios.
MATEMATICAS: los estuEllos le estarán sumando
diantes de quinto grado estarán piezas de su personalidad.
trabajando con fracciones equiv- También estaran editando
alents, sumando y restando frac- historias para corregir las
ciones. Tambien estaran estudi- reglas gramaticales.

Los de cuarto grado estaran

ando numeros mixtos y fracciones impropias, aprenderan
tambien a multiplicar y dividir
fracciones.

Los de cuarto grado estarán estudiando división y como resolver problemas con pasos
multiples.
ESCRITURA: Estudiantes de
quinto grado estarán estudiando
adverbios y escribiendo composiciones persuasivas sobre

emigrar al oeste o perman‐
ecer en el este,

ESTUDIOS SOCIALES:
Los estudiantes de quinto
grado estarán estudiando los 3
brazos del govierno y la
declaracion de independencia.
el Manifest Destiny, La Expedición de Lewis y Clark, y la
Expansión hacia el oeste. Cada estudiante pretendera que
se estara moviendo hacia el
oeste y escribira una carta
persuasivas acerca de ise al
este o al oeste.
Los de cuarto continuaran
estudiando la revolucion Texana.

RECORDATORIOS

BIENVENIDOS

Ropa para

Los folders de los
martes necesitan ser
firmados y regresados.

DE REGRESO

Tiempo-Frio

Cuando dejen los
niños en las mañanas,
18– dia de Martin Luther King formar una sola fila y
–no hay clases
no rodear el carro de
23– competencias del distrito enfrente de usted. Node UIL
sotros queremos que
nuestros estudiantes
esten seguros!

Los sueteres, chalecos o
sudaderas deven de ser de
color solido para que puedan
ser usados dentro del salon, y
deven de ser usados sobre
una camisa aprobada por
HISD. Las chaquetas que
son usadas solo al salir
afuera pueden ser de
cualquier color.

