Fechas para recordar par octubre:
1-5 de Octubre: Descanso de otoño. No hay
clases
10 de Octubre: Día de paseo en el camión.
Habrá palomitas gratuitas para cada niño que
toma el camión por la mañana
10 de Octubre: Baile escolar $1.00/estudiante y café con la Directora.
11 de Octubre: Junta Escolar con la Tabla de
Directores en el GAC
17 de Octubre: Día de la profesión
31 de Octubre: Festival de otoño 12:30pm2:30pm

Matemáticas: Terminamos el Tema 3 antes del
descanso de otoño. Los estudiantes aprendieron
formas diferentes para representar números,
ordenar, redondear comparar y relacionar los
números de acuerdo de sus valores. El Tema 4 se
trata de sumar y restar números usando
diferente estrategias. Este tema se empezará
cuando regresamos del descanso de otoño.
Ciencia/Estudio Sociales: Nuestra unidad de
Estados de la Materia ha terminado y ahora
aprenderemos acerca de las Fuerzas en
Movimiento. En Estudios Sociales, continuaremos
trabajando en nuestras expectativas de
comportamiento y usaremos P.O.R.E. y otras
estrategias de lectura.
Lectura: Comenzaremos una nueva unidad
titulada “Leyendo el Clima, leyendo el Mundo”.
Los estudiantes leerán diferentes libros
culturales y formaran sus propias opiniones a
partir de su lectura.
Escritura: Hemos publicado nuestra primera
escritura a máquina. Los estudiantes empezaran
en la opinión. Aprenderán como usar la evidencia
para apoyar sus razones por sus opiniones sobre
diferentes temas mediante el uso de recuadros
y viñetas para organizar sus pensamientos y
hechos.

ііі Un gran agradecimiento a todos nuestros
padres que ayudaron con nuestra recaudación de
fondos durante la conferencia de padres y
maestros!!!
Prepárense para el festival de otoño.
Recordatorio: practiquen las tablas de 2-12 con sus

hijos cada noche.

P

Para comunicarse con la maestra de su hijo/a, la dirección de correo electrónico y números de teléfono de la escuela
se encuentran abajo:
Sra. Stout: mastout@gisd.k12.nm.us, Sra. Garcia: gagarcia@gisd.k12.nm.us o por teléfono: 575-233-1092.

