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UN POQUITO DE LA MAESTRA
Barbara Smith-Vallier es nuestra
maestra de educación especial de
matemáticas de quinto grado. Ella
estuvo en el Ejército de Estados
Unidos y ha sido maestra por 20
años. Tiene un hijo, Trey, quien jugó
para los leñadores SFA mientras
estuvo en la universidad. Ella está
en la junta directiva del Boys and
Girls Club del condado de Rusk. A
ella le gusta bailar, jugar al

tenis y pasar tiempo con su
familia y amigos. Le gustaría
viajar por todo el mundo.
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.

PEARSON LINK para ciencias y matemáticas en internet: www.pearsontexas.com
THINK THOUGH MATH:
www.thinkthroughmath.com
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CONEXION DEL SALON
LECTURA: Estudiantes
de cuarto grado estarán identificando similitudes y
diferencias entre los géneros y
repasando conocimientos
anteriores.
Las clases de lectura de quinto grado estarán conectando a
través de textos, deduciendo
con no ficción, y haciendo
práctica de resumenes y trabajando con texto persuasivo.

CIENCIAS: Estudiantes de
cuarto grado estarán terminando la unidad de estudios
de la tierra con meteorización, erosión,
deposición.
Los de quinto grado en ciencias continúaran con Ciencias de la Tierra. Los estudiantes aprenderán acerca de
los recursos de la tierra.
También estarán comparando la tierra, el sol, la luna, y
las características físicas de
la

FECHAS DE INTERES
FEBRERO
12— Fiestas de San Valentín 2:30
26– Día de la Recompensa

FEBRERO 2015

Tierra.
MATEMATICAS: Los estudiantes de quinto grado estarán
estudiando pares ordenados,
figuras bidimensionales, perímetro, área y volumen. Se enfocaran en medidas, unidades, y
conversiones.
Los estudiantes de cuarto grado
estarán estudiando fracciones
equivalentes, comparar fracciones, sumar y restar fracciones,
mixtas e impropias. También
estarán trabajando en diviciones.
ESCRITURA: Alumnos de
cuarto grado pulirán sus escrituras expositivas. Ellos están
aprendiendo trucos de caras
sonrientes que aseguren que
cada historia contenga palabras
fabulosas, lenguaje figurado,
mostrando frases y otras cosas
para ayudar a las composiciones
a permanecer atractiva.

con un énfasis en el uso de como y porque usar las estrategias
de escritura, transiciones y voz
active en sus historias. También
estarán añadiendo un poco de
color a las oraciones con
adjetivos descriptivos.
ESTUDIOS SOCIALES:
Estudiantes de cuarto grado estarán estudiando a Texas y su gobierno después de la anexión. Se
enfocaran en el impacto de la
Guerra Civil en Texas. Tambien
estudiaran cambios en las industrias Texanas como el aceite, el
ferrocarril, y la agricultura.
Los de quinto grado estarán estudiando la expansión hacia el oeste
y porqué los pioneros decidieron
abandonar sus hogares para una
nueva vida. Esta unidad incluira
eventos tales como La Compra de
Louisiana, la expedición de Lewis
and Clark, y la fiebre del oro.

Los de quinto grado comenzarán
__________________________
a escribir ensayos expositirios

RECORDATORIOS
Los folders de los martes necesitan ser firmados y regresados.
Cuando dejen los niños
en las mañanas, formar
una sola fila y no rodear
el carro de enfrente de
usted. Nosotros
queremos que nuestros
estudiantes esten seguros!

AMOR ES….ESCUELA!

Notas de la
Enfermera

Por favor, no envíar a
su hijo a la escuela con
fiebre y asegúrese de
que él/ella sea diligente
en lavarse las manos!
Los virus y los resfriados se propagan fácilmente a y todos
queremos que nuestros
estudiantes se mantengan sanos!

