
 Feliz Año Nuevo! Este es nuestro primer boletín informativo 

de 2017.  Quiero agradecer a cada uno por un gran primer semestre. 

Espero que todas las familias hayan disfrutado las vacaciones y que ha-

yan tenido oportunidad para descansar. Desde que regresamos este se-

mestre, hemos estado moviéndonos a todo vapor.  Hay mucho trabajo 

que cumplir durante este segundo semestre. 

 La temporada de exámenes se está acercando rápidamente.  

Las pruebas comparativas del distrito se harán para Kinder hasta 5to 

grado (K-5) durante las primeras tres semanas de Febrero. Los resulta-

dos de estas pruebas determinarán el progreso de los estudiantes, que le 

darán a los profesores la oportunidad de proporcionar instrucción basada 

en las necesidades de los estudiantes.  La evaluación Georgia Milestones 

State Assessment se hará en Abril, inmediatamente después de las vaca-

ciones de primavera.  Este examen es para todos los estudiantes que 

cursan los grados de 3ro a 5to.  

 Tenemos varios eventos en nuestro calendario, les extiendo 

una calurosa bienvenida a todos.  El quiz de lectura Helen Ruffin (Helen 

Ruffin Reading Bowl Quiz) está programado para Enero 28, 2017. El 

equipo ha trabajado fuertemente para prepararse para esa competencia 

académica y su apoyo al equipo es gratamente apreciado. Si quiere tra-

bajar como voluntario en la competencia por favor contacte a Ms. 

Campbell, nuestra especialista de medios de la escuela (School Media 

Specialist). 

 El programa del Día de Honores (Honor’s Day)  está progra-

mado para Febrero 6, 2017 a las 9:00 am.  Los estudiantes que recibirán 

honores recibirán una invitación.  Se les pide a todas las familias que 

asistan a nuestra Noche de Alfabetización (Literacy Night) en Febrero 7, 

2017 a las 5:30 pm.  Todos los estudiantes estarán cantando y deben usar 

uniforme de la escuela. La agenda para la Noche de Alfabetización in-

cluye enseñar estrategias de lectura a los padres para ayudar a los estu-

diantes en la casa. 

Nos alegra reportar que en Febrero 15, los alumnos de 3ro a 5to tendrán 

una excursión escolar para ir a ver la película Figuras Escondidas 

(Hidden Figures).  Se les cobrarán $5.00 por su boleto y refrigerio.   
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Mensaje de la Rectora 

Melanie Mitchell 

Melanie Mitchell, Rectora 

Benita Grant, Rectora Asistente 

Febrero 2017 

1 Día Nacional de la Libertad 

2 Día de la Marmota/Día de la Candelaria 

6    Roadrunner Rally 

6   Día de Honores (solo con invitación) 

6-10  Semana Nacional de los Consejeros Escolares 

7   Noche de Alfabetización  

11  Tu Bishvat 

14  Día de San Valentin 

17   Día de Aprendizaje profesional  

Los estudiantes no se reportan 

20-21  Vacaciones de invierno – No hay escuela 

20 Día de los Presidentes celebrado 

23 Día para los Padres 

28 Programa de Historia Afroamericana, 9:00 am 

Febrero 2017 

Queremos que nuestros estudiantes vean esta pelícu-

la histórica relacionada con STEM.  Nuestra escuela 

esta trabajando para convertirse en una escuela certi-

ficada por STEM. 

 Los estudiantes estarán fuera de la escuela 

para las vacaciones de invierno el viernes 17 de Fe-

brero, así como el lunes y martes Febrero 20-21. 

Los estudiantes volverán a la escuela el miércoles 22 

de Febrero.  Estas serán las últimas vacaciones hasta 

las vacaciones de primavera.  Mientras que los estu-

diantes estén fuera de la escuela, por favor asegúrese 

que lean cada día.  
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Por último, por favor programe una conferencia con el profesor de 

su estudiante para discutir el progreso académico y de comporta-

miento en el año. 

. MOID K-2 
La Unidad MOID K-2 en Humphries empezó bien en Año Nuevo 

2017!  Después de unas “cálidas” y “soleadas”  maravillosas vaca-

ciones de invierno, estamos de regreso a nuestro trabajo escolar!  

En matemáticas, vamos a estar  en Measurement Mayhem 

(Tumulto de Medidas)! Estamos estudiando longitud y ancho de 

objetos en pulgadas y centímetros.  También podemos diferenciar 

entre alto, corto, largo, ancho y podemos ordenar objetos del mas 

corto, al mas largo y del mas alto al mas corto.  En Sociales, esta-

mos continuando una unidad en los Festivos Nacionales y gente y 

eventos celebrados.  Los resaltados  esta semana son Dr. Martin 

Luther King, Harriet Tubman, Rosa Parks, Barack Obama y Frede-

rick Douglass.  Estudiaremos muchos mas. 

En ciencias, estaremos observando y comunicándonos a través de 

presentaciones en clase, el efecto que la gravedad tiene en algunos 

de los objetos en nuestra clase. 

Finalmente, en lectura, estamos usando ilustraciones para describir 

la relación entre el texto y como las figuras apoyan las ideas clave.  

Finalmente, vamos a explorar culturas y diversidad de comidas, 

desde Mexicana, a China y a India.   Prepárese para que su hijo 

venga a casa y hable emocionado de los diferentes sabores y deli-

cias que ha explorado!  Ellos habrán desarrollado un paladar mas 

enriquecido y perceptivo que querrán compartir!  Nos vemos en 

Febrero. 

Noticias de Tercer Grado 
Estamos trabajando en las siguientes habilidades: 

 Matemáticas: Geometría/Revisión 

 Lectura:  Claves de contexto/Revisión 

 Escritura:  Escritura de párrafos/respuestas construidas 

 Habilidades de Tecleado: Habilidades para teclear en 

computador 

Por favor asegúrese que los estudiantes están leyendo diariamente! 

Continúen practicando reglas de multiplicación y división 

(continúen estudiando las reglas de multiplicación 0-7 para domi-

nio del tema). El examen GA Milestones se acera rápidamente! Por 

favor permita que nuestros estudiantes practiquen sus habilidades 

en el teclado en la casa (vea el sitio de internet abajo). Por favor 

háganos saber si tiene preguntas o preocupaciones o si hay alguna 

forma en la cual podemos ayudar para asistir a su hijo! 

Noticias de Cuarto Grado 
Hola a todos! El equipo de cuarto grado quiere desearle un Feliz 

Año Nuevo a nuestra entera familia Humphries.  2017 ha empeza-

do formidablemente y nuestra emoción crece a medida que nos 

preparamos para seguir acelerando el aprendizaje y crecimiento de 

nuestros increíbles estudiantes de 4to grado.  Hay diferentes medi-

das de crecimiento y aptitud que completaremos en los siguientes 3 

meses.  Estamos ciertamente dispuestos pues sabemos que nuestros 

alumnos son capaces.  Como un equipo, continuaremos nuestra 

excelencia en todas las áreas de estudios académicos.  Las siguien-

tes son las habilidades que estamos cubriendo o que cubriremos 

pronto: 

 Habilidad de Lectura:  Textos informativos e investigación 

 Lenguaje:  Escritura, Adquisición y uso de vocabulario 
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Noticias de Kindergarten 

Feliz Año Nuevo!!!!!                                                                                

El equipo de Kindergarten está emocionado por el segundo semes-

tre.  Tenemos planeadas muchas actividades divertidas así como 

prepararlos para Primer grado. Las pruebas comparativas fueron 

conducidas después de regresar de las vacaciones.  Si quiere saber 

acerca del desempeño de su hijo, por favor llame para programar 

una conferencia con el profesor. 

También, a medida que el clima cambia, le pedimos que revise que 

su hijo no tenga fiebre.  Si su hijo se enferma la noche anterior, por 

favor revise si tiene fiebre.  Si vienen al colegio con fiebre o enfer-

mos (vomitando), los tendremos que mandar a la casa.  Finalmen-

te, Lysol y Kleenex siempre son bienvenidos y se necesitan en las 

aulas de clase. 

Noticias de Primer Grado   

FELIZ AÑO NUEVO!!!! No podemos creer que ya sea Febrero de 

2017!! Esto significa que solo tenemos 4 meses mas hasta el final 

del año escolar.  Este es un tiempo emocionante para los estudian-

tes porque pueden ver realmente cuanto han aprendido de agosto 

hasta enero.  En clase continuaremos discutiendo el sueño y espe-

ranza del Dr. King para todos y la importancia de ser generoso y 

amable. 

 Lectura ~Los estudiantes se enfocarán en recontar el texto, 

señalando los detalles clave, comparando y contrastando el 

texto y diciendo el tema principal del texto.  También, nos 

enfocaremos en prefijos, sufijos, palabras base y raíces gra-

maticales. 

 Fonética~ Combinaciones iniciales (sl, pl, cl, cr, gr, gl, dr, br, 

pr, tr) y patrones de vocales (ea, ee, ai, ay,  oa, ie) 

 Escritura~ Escritura informativa 

 Matemáticas~  Decir las horas y medias horas 

 Ciencias~ Imanes 

 Sociales~ Figuras históricas 

A los estudiantes se les motivará a decir sonidos de palabras no 

conocidas mientras que están leyendo y usar claves de figuras 

cuando puedan. Los estudiantes también deben poder re-contar 

historias de ficción de principio a fin y recordar hechos de libros 

de no ficción y resaltar detalles claves y el tema principal.  

Recordatorio!!! Por favor recuerde que a medida que el clima em-

pieza a enfriarse, asegúrese que usa ropa apropiada así como una 

chaqueta o un abrigo. 

Noticias de Segundo Grado 

Este mes en Lectura, estamos trabajando diligentemente con sus 

estudiantes en citación de evidencia de los textos cuando se 

hacen preguntas, se hacen conexiones y determinando el signi-

ficado de palabras desconocidas. En Matemáticas, estamos traba-

jando en usar varias estrategias para resolver ecuaciones de suma y 

resta de múltiples dígitos.  Por favor verifique con el profesor de 

su estudiante para ver cuales estrategias usarán en la casa para que 

puedan mantenerse consistentes en el aula de clases. 
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Del Centro De Medios 

Libros para el Mes de la Historia Afroamericana 

El mes de la historia Afroamericana fue fundado por Carter G. 

Woodson para conmemorar la historia y contribuciones de la 

gente de descendencia Africana.  Aqui hay algunos libros para 

compartir: 

  

  Blumberg, Rhoda. York's Adventures with Lewis and 

Clark : an African-American's Part in the Great Expedition 

 Bolden, Tonya. George Washington Carver. 

 Brenner, Barbara. Wagon Wheels 

 Brewster, Hugh. The Other Mozart: The Life of the Famous 

Chevalier de Saint-George. 

 Cline-Ransom, Lesa. Major Taylor, Champion Cyclist. 

 Douglass, Frederick. My Bondage and my Freedom. 

 Flanagan, Alice. The Buffalo Soldiers. 

 Freedman, Russell. The Voice that Challenged a Nation: 

Marian Anderson and the Struggle for Equal Rights  

 Haskin, James. Delivering Justice : W.W. Law and the Fight 

for Civil Rights 

 Hoose, Philip. Claudette Colvin: Twice Toward Justice 

 Hughes, Langston.  The Negro Speaks of Rivers. 

 Johnson, James Weldon The Creation 

 Krull, Kathleen. Wilma Unlimited: How Wilma Randolph 

Became the World’s Fastest Woman. 

 Lasky, Kathryn. A Voice of my Own: the Story of Phyllis 

Wheatley, Slave Poet. 

 McKissack, Patricia. Goin’ Someplace Special. 

 Myers, Walter Dean. The Harlem Hellfighters: When Pride 

Met Courage  

 Nelson, Kadir. We Are the Ship: The Story of Negro League 

Baseball  

 Nelson, Scott Reynolds. Ain't Nothing but a Man: my Quest 

to Find the Real John Henry  

 Pearsall, Shelley.  Trouble Don’t Last. 

 Roberts, Brenda Jazzy Miz Mozetta 

 Rockwell, Anne. Open the Door to Liberty: a Biography of 

Toussaint L’Ouverture. 

 Stanley, Diane. Shaka: King of the Zulus. 

 Taylor, Mildred The Well 

 Walter, Mildred Justin and the Best Biscuits in the World. 

 Weatherford, Carole Moses: When Harriett Tubman Led her 

People to Freedom. 

 Woodson, Jacqueline. Show Way. 

  

 Sociales:  Revolución Americana y la expansión de USA 

 Ciencias:  Sonido, luz/energía, máquinas simples 

 Matemáticas:  Fraccionarios equivalentes, suma, resta, y com-

paración de fraccionarios 

Nuestros estudiantes trabajan fuertemente cada día para vivir el 

compromiso de Humphries… “Ser pensadores independientes, 

aprendices responsables y ciudadanos que cumplen las leyes.” Cele-

bramos sus logros sobresalientes.  Nuestros alumnos reconocen que 

tenemos áreas para crecer y aceptar retos.  Buena toma de decisio-

nes, respetarnos a nosotros mismos y a otros y ponernos atención 

entre nosotros son habilidades que continuamos enfatizando.  Por 

favor continúe ayudándonos a construir una conexión fuerte entre 

escuela-hogar discutiendo estos conceptos importantes y ayudando 

a su hijo con la tarea en la casa.  No olvide asegurarse que cada 

estudiante lea al menos 20 minutos al día y que estudien sus reglas 

de multiplicación y división.  También trabajemos en mejorar nues-

tro vocabulario  procurando aprender nuevas palabras diariamente.  

Somos la mejor escuela elemental en la ciudad de Atlanta gracias a 

nuestros alumnos y sus familias. Procuremos ser mejores aun en el 

2017.  Muchas gracias. 

Noticias de Quinto Grado 
Padres de familia, es muy importante que nuestros estudiantes asis-

tan a la escuela todos los días preparados para aprender.  El salir 

temprano perjudica el cumplimiento de los requisitos académicos.  

Por favor asegúrese que su hijo esta completando todos sus deberes 

y que tiene las herramientas necesarias para alcanzar su máximo 

potencial.  También, por favor enfatícele la importancia de dominar 

el contenido porque eso es lo que se requiere por el Estado de Geor-

gia para ser promovido a sexto grado.  Nuestro temas actuales in-

cluyen fraccionarios, Primera Guerra Mundial, El Renacimiento de 

Harlem y la Gran Depresión.  Estamos también escribiendo piezas 

argumentativas (opinión) y analizando el punto de vista del autor.  

El material es riguroso y requiere tiempo de estudio adicional. Con-

tacte al profesor de su hijo referente a las deficiencias que aparecie-

ron en el último reporte de notas y,o para determinar si su hijo esta 

cumpliendo con los requisitos de promoción. 

 

Noticias de Enrichment (Enriquecimiento) 
El equipo de Enrichment esta preparándose entusiásticamente 

para el programa anual de Historia Afroamericana, que se lleva-

ra a cabo el martes 28 de febrero, 2017, en el edificio multipro-

pósito a las 9:00 am.  El tema del programa de este año es 

“Juntos en Unidad”.  Los alumnos estarán cantando varias can-

ciones, presentando obras, y bailando en representación de la 

cultura Afroamericana.  Además, los grupos de Scouts (niños y 

niñas) y las porristas harán una presentación especial también.  

Los alumnos deben usar colores negro, verde y rojo.  Esperamos 

verle allá! 
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tengan la oportunidad de estar completamente  com-

prometidos con el proceso de aprendizaje de sus hijos.  

Una de nuestras metas este año es mostrar y dar opor-

tunidad para que los padres se involucren. El Día para 

los Padres es el último Jueves del mes y es una oportu-

nidad para que los padres se involucren completamente 

con otros padres en el proceso de aprendizaje y traba-

jen como voluntarios. Para obtener mas información 

acerca de esto, por favor contacte a Ms. Howard en el 

Centro para Padres.  Esperamos conocerle y hacer 

equipo con todos los padres de Humphries.  Estamos 

construyendo una comunidad en familia saludable! 

 

Ms. Howard 

Parent Liaison (Enlace Escolar de Padres) 
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Familia Humphries,  

 

Es 2017!!!¿Cual es su visión para este año? ¿Ya dejó 

la resolución de año Nuevo? No se preocupe, siempre 

hay un hoy!  Pequeñas metas, grandes metas, metas a 

corto plazo o a largo plazo, no importa, solo empiece a 

planear su futuro.  Hablando de futuro, ¿cuales son sus 

planes para nuestras generaciones futuras?  ¿Esta equi-

pado completamente para que su familia y su comuni-

dad vayan al siguiente nivel? No tema, el centro para 

padres Humphries y el personal están listos a asistirle 

y dirigirle en la dirección para tomar los pasos correc-

tos hacia sus metas.  

Esperamos un año emocionante de aprendizaje, transi-

ciones, mejoras, participación y compromiso de los 

padres.  Le damos la bienvenida a los padres de la es-

cuela elemental Humphries y a la comunidad al Centro 

para Padres cada día entre las 8:30 am y las 2:00 pm.  

El centro esta ubicado en el aula 206 en el Segundo 

piso.  Yo, Ms. Howard, estoy aquí para asistirle con 

comunicación mutua entre la escuela y el hogar. El 

centro para padres esta disponible para proporcionarle 

información recursiva, algunos materiales para pro-

yectos de estudiantes, ayuda con la tarea, y ayuda con 

búsqueda de empleo, de elaboración de hojas de vida, 

clases para el GED, talleres académicos, etc.   

Las clases para el GED son todos los Lunes y Miérco-

les de 9:00 am a 12:30 pm.  Venga cualquier día para 

registrarse y asegúrese que trae su identificación emi-

tida por el estado y podrá unirse a la clase ese día.  

También permítame decirle que tenemos una instruc-

tora maravillosa, Ms. Tabitha Jones.  Las clases son 

muy cautivadoras y llenas de energía. 

Estamos comprometidos a ver que todos los padres 

Del Centro  

Para Padres 


