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Conoce a Gloria Caballero, Asistente de instrucción de ESL
Pregúntele a su hijo acerca de los códigos
QR

Dia de Incentivo de Seis
Semanas
¿Qué es el Día de Incentivos?
Al final de estas seis semanas,
los estudiantes con 5 o
menos calificaciones y que
cumplan con su objetivo de
lectura serán recompensados
por ser super estudiantes. Los
estudiantes tienen conos de
nieve y juego libre en el
campus.

QUÉ ESTÁ PASANDO ESTE
MES EN CUARTO?

LECTURA

Gloria Caballero es una Asistente de
Instrucción de ESL en la escuela este año.
Nació en México, pero se mudó a Henderson
cuando tenía 6 años. A medida que creció,
aprendió inglés y asistió a Northside como
estudiante de 4to y 5to grado. Gloria se
graduó de Henderson High School en 2015 y
Kilgore College en 2016 con un Asociados de
Artes en la Enseñanza. Este ha sido su primer
año trabajando para HISD y ella está muy
emocionada de estar aquí. A Gloria le gusta
pasar tiempo con su familia, leer un buen libro,
escuchar música y dibujar.
¡Tenemos la bendición de tenerla en
Northside!

John Erickson Viene!
El martes, 18 de abril, el galardonado autor de
la serie "Hank the Cowdog", John Erickson,
estará en Northside. Ha escrito y publicado 75
libros y 600 artículos. USA Today lo llamó "el

emocionados de tenerlo aquí en Henderson.

MATEMATICAS

Habrá actuaciones musicales con canciones

emocionante oportunidad con su estudiante.
compuestas originalmente por nuestros
propios estudiantes de música de Northside.

ESCRITURA

CIENCIAS

 Ciencia física
 Ciencia de la tierra
 Ciencia de los seres vivos

HISTORIA

 Texas – Después de la guerra
civil

lharned@hendersonisd.org

nativo de Texas y estamos más que
Por favor borre su calendario y comparta esta

 Composiciones Expositivas
 Trucos de Smiley Face para
crear voz
 Transiciones entre oraciones

Nuestros EAGLES son los mejores! No es
demasiado tarde para unirse a nosotros y
impactar la vida de un niño para siempre!!

mejor entretenimiento familiar en años". Es un

 Preparación para STAAR

 Datos y gráficos
 Preparación para STAAR

EXAMENES STAAR
Siempre consiga mucho descanso la
noche anterior y coma un buen
desayuno para estar bien preparado
para su día! El desayuno se ofrece de
forma gratuita todos los días en
Northside.

Quinto Grado 9:00 a.m
Cuarto Grado 1:00 p.m.

QUÉ ESTÁ PASANDO ESTE MES EN QUINTO?
LECTURA

 Lectura No-Ficción
 Medios de Comunicación

MATEMATICAS
 Geometría
 Conversiones

CIENCIA

 Preparación para STAAR

ESCRITURA

 Proyecto de
Investigación

HISTORIA

 Proyecto de
Investigación
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