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Concurso de Triva
Pregúntele a su hijo acerca de los
códigos QR

Recordatorio de
Seguridad!
Los que van en carro, por
favor recuerden que al salir de
su vehículo tienen que ir por
la parte delantera del vehículo
para mantenerse seguros. El
coche detrás de usted puede
no estar prestando mucha
atención. Y, asegúrese de
alejarse de la calle lo mas
pronto posible

QUÉ ESTÁ PASANDO ESTE
MES EN CUARTO?

LECTURA





Elementos de Historia
Trama
Personajes
Drama

MATEMATICAS

 Multiplicación
 Geometría

ESCRITURA

 Composiciones Expositivas
 Revisar y editar
 Trucos de Smiley Face y
detalles

CIENCIAS





Ciencia física
Circuitos
Conductores e aisladores
Fuerza, movimiento,
gravedad, y fricción

HISTORIA

 Misiones de España
 Empresarios
Mexicanos/Americanos

Shannon Dickerson, Subdirectora

Conzca A La Maestro De Lectura De 5º Grado, Nicki Greenhouse
Nicki Greenhouse es nuestra nueva
maestra de lectura en la escuela este
año. Se graduó de la Universidad
Stephen F. Austin en 2003 con sus
credenciales de enseñanza. La Sra.
Greenhouse ha vivido en Henderson
toda su vida y asistió a Northside en
cuarto y quinto grado. Nicki está
casada con su esposo, Kirk, y tiene dos
hijos. Cole es de 9 y esta en cuarto
grado y Reid es de 4 años. Ella pasa
sus fines de semana viendo a sus hijos
jugar al fútbol y béisbol.

Benchmarks ya vienen!
Los Benchmarks son conocidos como
puntos de referencia - exámenes de
practica para los finales. Asegúrese estar
registrado en “Remind" para la clase de su
hijo para recibir información sobre los
exámenes y otros días importantes.
Siempre descanse y coma un buen
desayuno para estar bien preparado para
su día!

Semana de Liston Rojo
Gracias a todos los estudiantes por hacer
la Semana del Listón Rojo un éxito. La
participación fue maravilloso! ¡Gracias a
nuestros lectores por su trabajo duro y la
práctica para decirnos hechos
importantes cada día!
Nuestros EAGLES son los mejores! No es
demasiado tarde para unirse a nosotros y
impactar la vida de un niño para siempre!!

QUÉ ESTÁ PASANDO ESTE
MES EN QUINTO?
LECTURA

 Drama
 Conexion de Temas

MATEMATICAS
 La división de
números enteros y
decimales, números
primos/compuestos
 Decimales
equivalentes y
fracciones mixtas e
impropias

CIENCIA

 Flujo de electricidad
 Formas de energía
 Enfoque en la luz

ESCRITURA

 Gramática,
fragmentos y
oración continua
 Concordancia
entre sujeto y
verbo

HISTORIA

 La declaración de
Independencia
 Los artículos de
confederación
 La constitución
 Primeros anos de
la guerra
revolucionaria

lharned@hendersonisd.org

NOVIEMBRE
4 Retomas de Fotos
8-15 Venta de Dulces
11 Día de Incentivos de 6 semanas
16 Benchmark de Matemáticas de 4º
21-25 Descanso del Dia de Accion de
Gracias
30 Benchmark de Escritura de 5º
DICIEMBRE
2 Programa de Muscia
5-8 Semana de Benchamrck para 4 y
5
15 Fiestas/Concierto de la Banda
16 Salida temprana
19-30 Descanso de Navidad

