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BIENVENIDOS
El personal de Northside da la
bienvenida a todos los
estudiantes y padres. Sabemos
que va a ser un gran año
escolar! Esperamos con
emoción todas las cosas
divertidas y emocionantes que
hemos planeado.

QUÉ ESTÁ PASANDO ESTE
MES EN CUARTO?
LECTURA
 Poesía
 Pistas de contexto
 Ficción

MATEMATICAS

 El valor de posición
 Sumar y Restar
 Pruebas de Multiplicación
diarias

ESCRITURA

 Análisis de los verbos y
sustantivos
 Oraciones/Frases
completas
 Cómo planear y escribir una
composición de exposición

SIENCIAS

 Procedimientos de
seguridad en un laboratorio
 Propiedades físicas de los
objetos.
 Medición, masa,
temperatura, volumen,
mezclas y soluciones

HISTORIA

 Regiones de Texas
 Unidad de Nativos
Americanos

Shannon Dickerson, Subdirectora

Conoce a nuestra nueva subdirectora, Shannon Dickerson
La Sra. Dickerson viene a Northside con una
gran cantidad de sabiduría y experiencia, y
estamos tan emocionados que ella está aquí!
Se graduó de HHS en 1997 y recibió su B.S. en
Biología de la Universidad de Lyon en 2001. Su
educación fue continuada en 2009 cuando
recibió su maestría de educación en la Escuela
de Liderazgo. La Sra. Dickerson fue la
subcomisionaria de Leverett's Chapel ISD del
2014-2016 y directora de la primaria y
secundaria del 2015-2016. Ella ha enseñado
Introducción a la Fisica y Quimica (IPC) y
Química en HHS, así como Biología, Física,
anatomía y fisiología (A&P) en Leverett's Chapel. Llamando a todos los EAGLES!
En una nota personal, ella ha estado casada
(águilas)
durante 15 años a su marido Chad y tiene 3 Northside está buscando a personas como
hijas, Kennedy 13, Taylor 11, Blake 6 y uno
voluntarios para guiar a un estudiante de 4º
"bebe peludo", Remington, un pastor alemán. o 5º grado este año escolar. Almorzaran con
Northside fue bendecido con otros 7 nuevos
empleados que se presentarán en los
siguientes meses.
• Heather Burris, 4to grado de READ 180
• Ashley Compton, 4to Grado de
Matemáticas/Ciencias
• Alaina Gearheart, Matemáticas EXCEL de
4to y 5to grado.
• Nicki Greenhouse, 5to Grado Lectura
• Ellen Lee, Secretaria de la directora
• Bailey Greer, auxiliar de ISS
. de ESL
• Gloria Caballero, auxiliar

su estudiante/Aguilucho animándolo a dar
lo mejor de el/ella, es todo lo que se
requiere de usted. Póngase en contacto con
Lisa Harned, Consejera, para obtener más
información.
Impacta a una vida para simepre1
lharned@hendersonisd.org

QUÉ ESTÁ PASANDO ESTE ESCRITURA
 Puntuación
MES EN QUINTO?
 Partes de la oración - sujeto y

LECTURA
ITING
 Los prefijos

 Los sufijos
 Pistas de contexto

MATEMATICAS
 El valor de posición
 Comparar y ordenar
decimales
 Redondeo, adición y
sustracción de números
enteros y decimales
 Pruebas de Multiplicación
diarias

predicado
 El propósito del autor
 Escribir historias individuales

HISTORIA

 Los primeros exploradores
europeos
 Geografía de las regiones de
EE.UU.
 La colonización de los Estados
Unidos

SIENCIAS

 La seguridad
 Propiedades físicas
 Mezclas, soluciones, fuerza y
movimiento

SEPTEMBER
9 Fotos de Otoño
13 Elección del Consejo de
Estudiantes
27 Elecciones de oficiales
del Consejo de Estudiantes
30 Días de Incentivos
OCTOBER
10 No hay clases para los
estudiantes
17-21 Semana de Feria de
Libros
24-28 Semana de Listón
Rojo

