
Gracias a todas las familias que asistieron a la noche de matemáticas de la 

semana pasada.  Pasamos un momento fantástico y disfrutamos de su 

compañía.  Las familias que aprenden juntas pueden superarse y alcanzar 

niveles superiores.  Seguimos comunicando que todos los estudiantes en el 

quinto grado, K-5, deben trabajar duro para aprender operaciones 

matemáticas. Los estudiantes del grado K deberían poder contar e identificar 

objetos para alinearlos con los números (hasta el 100).  Los estudiantes de 

grado 1 a 2 deberían sumar números de uno y dos dígitos y los estudiantes 

de grado 3 a 5 deberían conocer todas las operaciones de 

multiplicación. Estamos alentando a nuestros estudiantes a aprender 

matemáticas de memoria para poder avanzar con conceptos más difíciles. 

  La fecha de la Reunión de grupos del estado de South Atlanta se 

ha cambiado del 2 de noviembre al 10 de noviembre, a las 6:30, en South 

Atlanta High School.  Asistan y escuchen el enfoque y el progreso para 

nuestras escuelas. 

  Es ese momento en el año en que está muy oscuro en las mañanas 

otoñales. Muchos estudiantes caminan en la oscuridad sin un padre o 

madre. A los conductores de automóviles les cuesta ver a los estudiantes. 

Algunos estudiantes empujan a otros hacia la calle. Hemos recibido diversas 

llamadas de niños que juegan en la calle. Les pedimos que acompañen a los 

estudiantes a la escuela para asegurarnos de que lleguen a salvo. 

  Esperamos que las familias nos visiten nuevamente para el 

almuerzo del Día de Acción de Gracias el 17 de noviembre de 2016. Vamos 

a enviar folletos a sus hogares para comprar de forma anticipada los 

almuerzos para adultos. Para poder asegurarse de que la cafetería prepare 

una cantidad suficiente de comida, compre su comida por adelantado. 

  Gracias a todos los padres que envían a los estudiantes a la escuela 

todos los días. Gracias a todos los padres que ayudaron a transportar a los 

estudiantes a la escuela cuando el autobús 805/632 no los recogió hace unas 

semanas. Envíen a los estudiantes a horario. Cuando los estudiantes llegan 

tarde, se pierden de tiempo educativo.  

  ¡Gracias a todos los padres por formar parte de la  

familia de Humphries!  Recuerden votar el Día de las elecciones (8 de 

noviembre). Los estudiantes no asistirán a la escuela durante el Día de las 

elecciones. Les deseamos un mes estupendo; recuerden retrasar sus relojes el 

5 de noviembre. 
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MOID K-2 
 La unidad MOID K-2 se complace en anunciar que ya se 

encuentra en camino el envío final de Pelotas de plástico "Safe 

Play" (jugar de forma segura) del Centro de alfabetización. ¡Así 

es!  Nuestro querido Centro de alfabetización está a punto de 

comenzar a funcionar. Pronto tendremos un Centro de 

alfabetización de vanguardia en donde los estudiantes tendrán un 

área de lectura tranquila, colorida y relajante para calmar y aliviar 

el amor natural por los libros. Además, sus estudiantes son alumnos 

increíbles. Me sorprendí gratamente al verlos mejorar sus 

habilidades para contar con marcas. Utilizamos pretzels para hacer 

cuentas en el aula y un niño se aproximó bastante a los 50. Me 

sorprendí mucho. Por supuesto, comimos bocadillos y pretzels, y 

tomamos jugo. Por último, mis pequeños exploradores ahora son 

bastante expertos en diferenciar entre la tierra y el agua en un mapa 

y un globo terráqueo. Pueden explicar cómo leer un simple mapa y 

pueden navegar bastante bien con el globo terráqueo del aula. En 

resumen, nuestros pequeños alumnos de toda la vida nunca dejan 

de sorprenderme y puedo prometerles que habrá mucho más en el 

futuro.  ¡Manténganse sintonizados! 

  

 Novedades sobre el tercer grado 
 ¡Saludos, padres! ¡Feliz otoño! El año pasa volando; con 

todo el movimiento tan rápido de las cosas, nos gustaría recordarles 

algunos elementos importantes... 

  Los estudiantes deben leer todas las noches durante 

20 minutos. 

  Los estudiantes deben practicar operaciones de multiplicación 

para perfeccionarlas. El objetivo es que los estudiantes 

perfeccionen las operaciones con múltiplos de 2, 3, 4 y 6. 

Estúdienlos y realicen o adquieran tarjetas guía.  

En lectura en inglés (English Language Arts, ELA), nos 

enfocaremos en la idea principal y los detalles de apoyo. Hagan 

que los estudiantes revisen estas habilidades en sus lecturas todas 

las noches. En Matemáticas, ¡nos enfocaremos en divisiones y 

multiplicaciones! En Ciencias, trabajaremos sobre la 

contaminación. En Estudios sociales, trabajaremos sobre la 

geografía y el gobierno. Hay un ligero cambio en nuestra hoja de 

tareas; ahora completaremos una hoja para dos días (por ejemplo: 

la hoja 1 se entregará el martes). ¡Queremos asegurarnos de que 

utilicen tiempo adicional para practicar la lectura! ¡No duden en 

enviarnos un correo electrónico o llamarnos si tienen dudas o 

inquietudes! ¡Desde ya, muchas gracias! 

  

Novedades sobre el cuarto grado 

¡Saludos, familias!  Las primeras nueve semanas ya pasaron.  

Celebramos los sorprendentes logros de nuestros estudiantes y 

reconocemos que aún tenemos muchas áreas en las que mejorar y 

crecer. Mientras nos aproximamos rápidamente a la temporada de 

fiestas y el Día de Acción de Gracias, no perdamos el enfoque 

sobre el aprendizaje. El equipo de cuarto grado permanece con 

entusiasmo ante el crecimiento de nuestros estudiantes en todos los 

aspectos de los estudios. En Matemáticas, los estudiantes 

terminarán la unidad de multiplicaciones y divisiones con una 

evaluación de desempeño y continuarán con el aprendizaje de 

fracciones. En ELA, los estudiantes están iniciando sus 

investigaciones para completar sus tareas de desempeño, en las que 

tendrán que escribir un ensayo biográfico de un poeta a elección. 

En Estudios sociales, los estudiantes están explorando la 
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Novedades sobre el jardín de infantes 
 ¡ESTUPENDO trabajo, estudiantes y padres!  Estamos 

avanzando con las Palabras visuales. Nos gustaría agradecer a los 

padres que asistieron al Concurso de LISTA ROJA de palabras 

visuales. Los estudiaron estaban entusiasmados y pasaron un 

momento estupendo al mostrar su progreso con el aprendizaje de 

las palabras. 

 En Ciencias, estamos estudiando seres vivos y no vivos.  

Su hijo deberá entregar un proyecto el miércoles 16 de noviembre 

de 2016.  Comience a buscar imágenes para colocar en un tablero.  

Pronto le enviaremos a su hogar más información sobre la guía de 

calificaciones. DIVIÉRTASE. 

  

Novedades sobre el primer grado 
 A medida que comenzamos el segundo trimestre escolar, 

el estudiante de primer grado seguirá desarrollando sus habilidades 

y estrategias de lectocomprensión, que incluyen reconocer la idea 

principal, los detalles clave, narrar con sus propias palabras y de-

terminar la secuencia de hechos en un texto. Continúe  

ayudando a su hijo a practicar la lectura de palabras visuales con 

velocidad y precisión. Reconocer palabras visuales ayudará a su 

hijo a convertirse en un lector con mayor fluidez. Cuando lea con 

su hijo en el hogar, recuerde utilizar estas estrategias. 

 Además de leer diariamente con su hijo, puede practicar 

dictar oraciones. Este es un ejercicio importante para ayudar a su 

hijo a repetir la oración y escribirla. Además, haga que repita en 

voz alta una oración que comience con mayúscula y termine con 

punto final antes de que la escriba. 

Conceptos fonéticos  
 Estas son habilidades y conceptos que se abordarán en 

nuestro programa de fonética. 

  letra-palabra clave-sonido para consonantes y vocales cortas 

         formación de palabras 

 orden alfabético 

  reconocimiento de sonidos para consonantes y vocales cortas 

  

Novedades sobre el segundo grado 
 El segundo grado se encuentra trabajando con diligencia 

para perfeccionar las habilidades de lectura y matemáticas 

mencionadas en el boletín anterior (identificar detalles clave, 

preguntar y responder preguntas, comprender el valor posicional 

de un número de tres dígitos). Además, hemos introducido nuevas 

habilidades de lectura a los estudiantes, que incluyen identificar la 

moral de una fábula y describir la introducción, la parte media y la 

conclusión de una historia. 

En Matemáticas, hemos introducido cómo solucionar problemas 

con la estrategia CUBES (implica encerrar en un círculo los 

números importantes, subrayar la pregunta, encerrar con un cuadro 

las palabras matemáticas clave, explicar cómo resolver el 

problema, y resolver y controlar el problema) y sumar y restar 

números de dos dígitos con bloques de decenas. En Estudios 

sociales, analizaremos los primeros habitantes de Georgia (los 

nativos americanos Cherokee y Creek) y, en Ciencias, 

¡analizaremos los cambios por temporada! 

 Padres, ¡les solicitamos que sigan controlando la tarea 

semanal y firmen las hojas de conducta!  
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Novedades sobre enriquecimiento  

 El equipo de enriquecimiento mejora y nutre 

constantemente a los Correcaminos de Humphries en las áreas 

de música, arte, español y educación física, mientras el año 

continúa avanzando. En Música, nuestros estudiantes se 

encuentran preparándose para el Programa de vacaciones de 

invierno, y tocan patrones rítmicos/melódicos en grupo. Los 

estudiantes siguen apreciando el arte a través de la 

comprensión y la aplicación de técnicas y procesos con el uso 

de colores primarios y secundarios. Los estudiantes siguen 

intercambiando información oral y escrita simple y dialogan 

en español. En Educación física, los estudiantes se encuentran 

aplicando conceptos básicos del golf mientras aprenden la 

forma adecuada de pegarle a la pelota y colocarla en el hoyo. 

¡Un estupendo trabajo de los Correcaminos de Humphries, 

mientras seguimos satisfaciendo las necesidades de todos los 

estudiantes! 
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Del centro de medios 

  
 Noviembre es un buen mes para leer sobre  

el otoño, las cosechas y el Día de Acción de Gracias. Estos son 

algunos libros que pueden compartir con sus hijos y estudiantes. 

  

  

 Anderson, Laurie  Thank You, Sarah: the 

Woman who Saved Thanksgiving 

 Barth, Edna . Turkeys, Pilgrims, and Indian 

Corn: the Story of the Thanksgiving Symbols 

 Brown, Marcia Stone Soup 

 Bruchac, Joseph Squanto’s Journey 

 Bunting, Eve. How many days to America? 

 Cherneski, Felicia From Apple Trees to Cider, 

Please 

 Cohen, Barbara Molly’s Pilgrim 

 Crane, Carol P is for Pilgrim 

 Falwell, Cathryn. Feast for 10 

 Galdone, Paul Little Red Hen 

 Gibbons, Gail. Thanksgiving Is. 

 Gershator, David. Bread is for Eating 

 Grace, Catherine. 1621: a New Look at Thanks-

giving 

 Jackson, Ellen. The Autumn Equinox: Celebrat-

ing the Harvest 

 McKenzie, Precious Lost in the Corn Maze 

 McMullan, Kate Fluffy’s Thanksgiving 

 Micucci, Charles The life and Times of Corn 

 Miller, Reagan Sukkot 

 Osborne, Mary Pope Thanksgiving on Thurs-

day 

 Pettiford, Rebecca Harvesting 

 Roberts, Bethany Thanksgiving Mice 

 Rockwell, Anne Apples and Pumpkins 

 Schuh, Mari What Happens in Fall 

 Schnur, Steven. Autumn: an Alphabet Acrostic 

 Siegelson, Kim. Dancing the Ring Shout. 

 Uk-Bae, Lee. Sori’s Harvest  Moon 

 Wallace, Nancy Elizabeth. Pumpkin Day 

 Waters, Kate. Giving Thanks 

colonización de América del Norte, las trece colonias y el 

nacimiento de nuestra Nación.  Por último, en Ciencias, los 

estudiantes siguen estudiando el sistema solar y la astronomía.  

Continúen ayudándonos a desarrollar una fuerte conexión entre la 

escuela y el hogar mediante el análisis de estos conceptos 

importantes y la colaboración en las tareas de su niño en el hogar.   

Además, continúen reabasteciendo a la escuela con suministros 

durante todo el año y, cuando sea posible, donen bocadillos 

saludables para que los estudiantes coman. Asegúrense de que todos 

los estudiantes lean, al menos, 20 minutos al día y que estudien las 

operaciones de multiplicación. Nuestro programa de aprendizaje 

social y emocional sigue siendo un punto para hacer énfasis. 

Refuercen la importancia de tomar buenas decisiones y ser 

respetuosos y amables en el hogar y con la comunidad. Sigamos 

mejorando y trabajando para que nuestro trabajo sea el mejor.  

Muchas gracias.  

  

Novedades sobre el quinto grado 
 El primer trimestre de la escuela ha terminado y los 

estudiantes recibieron sus primeros boletines de calificaciones. 

Revisen las fortalezas y debilidades de su hijo y creen un plan de 

acción para que el niño avance al siguiente nivel. Además, 

comuníquense con nosotros si tienen dudas o inquietudes. Las 

próximas unidades de estudio son suma y resta de decimales, 

genética y herencia, reconstrucción y el crecimiento de la industria, 

y lectura minuciosa de textos informativos y literarios. Alienten a 

sus hijos a leer y escribir todas las noches. ¡Recuerden que tienen 

un objetivo de lectura de 1.000.000 palabras!  


