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EL PERSONAL

Sherry McCaw ha sido maestra
por 24 años—17 años en 3er grado
1 año en 5to grado y 6 años en 4to
grado. Tiene 4 hijos entre los 20 y
30 años de edad. Tiene una Hermosa nieta de casi 3 años y otro
nieto en camino. Pasa la mayor
parte de sus fines de semana los
pasa yendo a los juegos de softball
de su hija menor. .

CONEXION DEL SALON
LECTURA: Los de cuarto
grado estarán evaluando y
analizando conocimientos
previos. Los estudiantes
estarán edificandose con
diferentes generos de la
literatura.

CONSEJOS PARA LOS PADRES

Los estudiantes de quinto
Por favor ayude a su hijo a estu- grado estarán repasando
diar las tablas de multiplicar.
sus habilidades en preparConocer las tablas permitirá a su ación para el examen de
hijo a tener más exito en el apren- STAAR

medidas incluyendo tiempo,
longitude, perimetro y area,

Los de quinto grado repasando sus habilidades
como preparacion para el
examen de STAAR.

Los de quinto grado estarán estudiando inventores, las nuevas Americas,
grandes negocios, y los
vaqueros.

ESCRITURA: Los de cuarto
grado este mes van a estaran
puliendo sus historias ex-

positiva! Mientras escriben,
ellos continuaran usando el
proceso de edicion para endizaje de nuevos conceptos.
CIENCIAS: Los de cuarto contrar y corregir errores y .
También, por favor anime a su
grado estaran estudiando
lo corregiran usando How
hijo de que lea un mínimo de 20
adaptaciones y ecosistemas. and Why café (su proceso
minutos cada noche. Esto
Los de quinto grado van a de revicion).
asegurará de que el o ella logren
la mitad de la meta en el Conteo estar repasando todos los
Los estudiantes de Quinto
de Lectura y la meta completa de conceptos de ciencias de la grado trabajaran en
seis semanas a tiempo de cada
vida y fisica previamente
esccritura expositiva.
período de calificaciones.
enseñados.
Además, asegúrece de que su niño
ESTUDIOS SOCIALES:
estudie para los examenes de vocabulario en lectura, matemáticas MATEMATICAS: Los de Los estudiantes de cuarto
cuarto grado estarán trabajan- grado continuaran sus estuy ciencias.
do en resolver problemas de
dios acerca de la historia y

el govierno de Texas.

QUE ES UN BOMBARDEO
(Blitz)?

MARZO
Marzo 2– salida temprano
Marzo 3 – Benchmark de lectura 5to
Marzo 7-11 –Descanso de primavera

Marzo 14-17 — blitz de escritura para 4to grado
Marzo 14-24 bitz de lectura y mateaticas para
5to grado
Marzo 18— fotos de primavera
Marzo 22-23— examinacion de

TELPAS

Marzo 25— dia festivo
Marzo29— STAAR de escritura 4to grado
STAAR de matematicas 5to grado
Marzo 30— STAAR de lectura 5to grado

Un bombardeo en
Northside envuelve instrucción intensiva en una
materia especifica para
repasar conceptos que han
sido enseñados. La instrucción incluye; centros
de repaso, estaciones y
juegos. La meta del bombardeo (blitz) es elevar
cada logro del estudiante
para que tengan exito en
el examen STAAR.

DESCANSO DE PRIMAVERA
COSAS QUE PUEDES HACER

Ir a la biblioteca Rusk County
Visitar el Museo Depot
Visitar el Museo de Aceite en
el Colegio de Kilgore
Leer un libro
Jugar Yahtzee ó domino
Ir al cementerio enfrente de
la Middle School y aprender
acerca de los primeros residentes en Henderson.

