
Saludos Padres, 

                ¿Pueden creer que otro mes ya empezó? Nuestros profesores 

están trabajando diligentemente para preparar a nuestros estudiantes para 

que avancen al siguiente curso.  Los profesores y yo quisiéramos su 

apoyo en asegurarse que ellos hagan su tarea.  Hay muchos estudiantes 

regresando a la escuela diariamente sin su tarea.  La tarea le permite al 

profesor determinar si los estudiantes han aprendido las habilidades y 

que pueden trabajar independientemente.  Por favor revisen la tarea to-

das las noches.  

El examen estatal Georgia Milestones será de Abril 12-Abril 19, 2017.  

Habrá cambios a los requisitos del examen este año.  Tendremos una 

Noche de Padres de Familia de Milestones el Miércoles Marzo 15, 2017, 

a las 5:30 PM.  Grado Es obligatorio que todos los padres de estudiantes 

de 3ro, 4to y 5to grado asistan a este evento.  Daremos varios consejos 

para los exámenes y le mostraremos a los padres ejemplos de preguntas 

del examen. Habrá una rifa y se servirán refrigerios.  Sus alumnos nece-

sitan que usted asista a este evento.  

Paquetes de inscripción fueron enviados recientemente a casa para que 

los padres los completen y envíen de regreso. Los paquetes y los docu-

mentos necesarios deben enviarse antes del Martes Marzo 7.  Los alum-

nos de Pre-K que regresan a kindergarten deben traer todos los docu-

mentos originales otra vez. Es un requisito del estado.  También, si co-

noce algún alumno que va a entrar a kindergarten en el otoño, dígales a 

los padres que inscriban a sus estudiantes nuevos a kindergarten pronto.  

Nuestros alumnos han estado emocionados por sus excursiones escolares 

recientes. En febrero 15, todos los estudiantes de 3ro a 5to fueron a ver 

la película Hidden Figures.  Ellos aprendieron acerca del trabajo de tres 

mujeres Afro-Americanas extraordinarias que eran talentosas en mate-

máticas. Ellos estaban sorprendidos de ver que las mujeres ayudaron a 

mandar al hombre al espacio.  Nuestros alumnos de Kindergarten a 2do 

grado fueron a ver la exhibición Descubra los Dinosaurios (Discover the 

Dinosaurs) a principios de esta semana. Ellos disfrutaron los títeres y 

aprender acerca de dinosaurios.  Los alumnos estaban emocionados de 

aprender fuera de la escuela.  

Hay aproximadamente cuatro semanas antes de las vacaciones de prima-

vera de Abril 3- Abril 7, 2017. Necesitamos que nuestros alumnos asis-
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tan a la escuela todos los días hasta ese entonces.  

Estas son nuestras últimas semanas para terminar de 

aprender las habilidades antes del examen. Le agra-

decemos por hacer que los alumnos lleguen a la es-

cuela. Seguimos con el trofeo compartido del Grupo 

del Sur de Atlanta (South Atlanta Cluster traveling 

trophy).  Con su ayuda hemos mantenido el trofeo ya 

por casi tres años.  

 Gracias padres de familia por trabajar con 

nosotros para preparar y desarrollar el futuro de sus 

estudiantes. Juntos estamos creando excelencia en 

la siguiente generación. 

Si su hijo está en 3, 4 o 5, asista a la noche de 

Padres de Familia de Marzo 15, 2017.  Aprenda 

información importante para ayudar a su alumno 

para un exitoso examen Georgia Milestones. 
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drix y Ja'Taylor Edmondson). También, en la competencia de 

habilidades motoras, competimos en Tiro y Lanzamiento, Pa-

tear, Baloncesto, Bolos, Bocce, Tecnología, Arte, Juegos de 

Mesa y competencia de paracaidismo.  Cada uno de nosotros 
recibió una Cinta de Premiación por Retos para traer a casa.  

Experimentamos mucho éxito en esos juegos. Finalmente, aca-

démicamente estamos leyendo la hora, continuamos medidas y 

completando nuestra unidad de la gravedad, y empezando nues-

tra unidad de sonido.  Esperamos que grandes cosas que conti-

núen de la Unidad MOID K-2 en Humphries!  Estamos en el 

camino rápido al éxito! 
 

Noticias de Tercer Grado 

 
Estamos trabajando en las siguientes habilidades: 

 Matemáticas: Fraccionarios / Revisión 

 Lectura: Respuestas Construidas / estrategia R.A.C.E.S  

 Habilidades de Tecleado: Habilidades para teclear en compu-

tador 

  

Por favor asegúrese que los estudiantes están leyendo diaria-

mente! Continúen practicando reglas de multiplicación y divi-

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

dominio del tema). El examen GA Milestones es en menos de 

30 días! Por favor permita que nuestros estudiantes practiquen 

sus habilidades en el teclado en la casa.  He incluido sitios de 

internet de ayuda abajo. Por favor revise los sitios web para 

darles a sus estudiantes práctica adicional antes del examen 

grande. Por favor háganos saber si tiene preguntas o preocupa-

ciones o si hay alguna forma en la cual podemos ayudar para 

asistir a su hijo!  

 

· Práctica de tecleado https://www.speedtypingonline.com/

typing-games  

 

· Departamento de Educación de GA  Ejemplos de examen 

Tercer Grado https://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-

and-Assessment/Assessment/Pages/Item-Samplers.aspx    

 

· Estrategia RACES  https://www.youtube.com/watch?

v=Z0zB3KTdRng    

 

Noticias de Cuarto Grado 
Hola a todos! El equipo de Cuarto Grado espera que todos ha-

yan disfrutado las vacaciones de Invierno. 2017 está acelerán-

dose y nuestra emoción crece a medida que nos preparamos a 

seguir acelerando el aprendizaje y crecimiento de nuestros in-

creíbles estudiantes de 4to grado.  Durante los siguientes meses, 

trabajaremos diligentemente para asegurarnos que nuestros 

estudiantes están preparados para nuestras diferentes evaluacio-

nes y listos para el reto que será 5to grado. Nuestros alumnos 

están listos y son capaces de alcanzar y exceder nuestras altas 

expectativas. Como equipo seguiremos continuando nuestra 

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

guientes son las habilidades que estamos cubriendo o que cubri-
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Noticias de Kindergarten 

Kindergarten se enfocará en nuevas palabras a la vista 

“Palabras Naranja”.  Continuaremos revisando todas las listas 

anteriores de palabras para alistarnos para nuestra competencia 

de ortografía de palabras a la vista (Spelling Sight Word Bee) 

de final de año. Nuestro enfoque en matemáticas es suma y 

resta de números y resolver problemas de palabras. Padres, por 

favor continúen su trabajo con sus hijos en la casa con su lectu-

ra, matemáticas y palabras a la vista.  Necesitamos toda su 

ayuda.  Como dicen, “toma una aldea para criar un niño” 

 

Noticias de Primer Grado 

 
Marzo está aquí y estamos esperando el bello clima de la pri-

mavera! En lectura continuamos nuestro trabajo de llegar a 

conclusiones al leer, una estrategia que buenos lectores apren-

den a hacer naturalmente.  Estamos usando claves de contexto 

y puntuación para ayudarnos a leer con expresión. 

 

Abajo encontrara en lo que estamos trabajando en las siguien-

tes materias listadas abajo: 

 

 Lectura e Idioma. Ficción, no ficción, ficción realista y gene-

ro informacional.  Conexión texto-sí mismo, comparación y 

contraste de personajes, características de texto escritura 

informativa y narrativa. 

 Matemáticas  Unidades de medida no estándar, problemas de 

palabras, hechos de fluidez matemática 

 Ciencias Sonido 

 Sociales Bienes y Servicios 

 

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 

trabajando 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. 

Por último, por favor programe una conferencia con el profesor 

de su estudiante para discutir el progreso académico y de com-

portamiento en el año. 

 

MOID K-2 

 
Feliz Marzo! Saludos de la Unidad MOID K-2 en Humphries.  

Tenemos tantos logros que apenas hay espacio en este informa-

tivo para compartirlos todos. Primero, somos los verdaderos 

Campeones de las Olimpiadas Especiales! En bolos, durante el 

torneo, campeonato, tuvimos dos primeros lugares (Joseph 

Gould y William Morris) y dos segundos lugares (Jacob Hen-
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Del Centro de Medios 

Libros para el mes de  
Historia de la Mujer 

 

                 Marzo es el mes de Historia de la Mujer.  Este mes 

resalta las contribuciones de la mujer en la historia y en la vida.  

Aquí hay algunos libros acerca de mujeres y niñas fuertes (ambos 

ficción y no ficción) para compartir. 

 

 Beard, Darleen. Operation Clean Sweep 

 Beatty, Patricia. Bonanza Girl 

 Borden, Louise. Fly High! The  Story of Bessie Coleman 

 Bruchac, Joseph. Skeleton Man 

 Brown, Monica. My name is Celia: the life of Celia Cruz  

 Chinn-Lee, Cynthia. Amelia to Zora: Twenty Six Women 

who changed the World.  

 Christensen, Bonnie. The Daring Nellie Bly: America's 

Star Reporter 

 Corey, Shana. Mermaid Queen: The Spectacular True 

Story of Annette Kellerman, who Swam her way to Fame, 

Fortune & Swimsuit History! 

 Dickinson, Emily. Poetry for Y oung People. 

 Freedman, Russell. The Voice that Challenged a Nation: 

Marian Anderson and the struggle for equal Rights. 

 Fritz, Jan Harriet Beecher Stowe and the Beecher Preach-

ers 

 George, Jean Craighead. Julie of the Wolves. 

 Henkes, Kevin. Lily’s Purple Plastic Purse 

 Hensen, Heather. That Book Woman 

 Hoose, Phillip Claudette Colvin: Twice Toward Justice 

 Hopkinson, Deborah. Sweet Clara and the Freedom 

Quilt.  

 Kelly, Jaqueline. The Evolution of Calpurnia Tate 

 Lasky, Kathryn.  A Voice of Her Own: the Story of Phil-

lis Wheatley, Slave Poet. 

 McCully, Emily Marvelous Mattie: How Margaret E. 

Knight Became and Inventor 

 Phelps, Ethel. Tatterhood and Other Tales 

 Pinkney, Andrea. Let it Shine: Stories of Black Women 

Freedom Fighters 

 Polacco, Patricia. The Keeping Quilt 

 Rappaport, Doreen. Eleanor, Quiet No More 

 Schroeder, Alan. Minty: A Story of Y oung Harriett Tub-

man 

 Silverman, Erica. Liberty’s Voice: The Story of Emma 

Lazarus 

 Weatherford, Carole. Voice of Freedom: Fannie Lou 

Hamer 

   

remos pronto:  

 

● Habilidades de Lectura:  Textos informativos e investigación  

● Lenguaje: Escritura y vocabulario  

● Sociales: Revolución Americana y expansión de USA 

● Ciencias: Sonido, luz/energía, maquinas 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.” 

Celebramos sus logros sobresalientes.  En Humphries, reconoce-

mos que tenemos áreas para crecer y aceptar retos para que lo 

bueno se haga mejor.  Buena toma de decisiones, 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 minu-

tos al día y que estudien sus reglas de multiplicación y división.  

También trabajemos en mejorar nuestro vocabulario  procuran-

do aprender nuevas palabras diariamente.  Somos la mejor es-

cuela elemental en la ciudad de Atlanta gracias a nuestros alum-

nos y sus familias. Procuremos ser mejores aun en el 2017.   

           

      Noticias de Quinto Grado 

 

Este año está volando. Su hijo pronto estará dejando su escuela 

elemental atrás y encaminándose hacia el siguiente capítulo de 

su carrera académica. 5to grado ira en una excursión escolar de 

transición a la escuela intermedia Crawford Long en Marzo 24.  

Por favor 

Motive a su hijo a estar enfocado ya que la instrucción está lejos 

de terminarse. En matemáticas los alumnos están terminando 

fraccionarios y empezando una unidad en Geometría.  En Socia-

les, están aprendiendo acerca de conflictos en la historia como la 

Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría.  Escribiendo en res-

puesta de lectura de pasajes continúa siendo un reto.  Por favor 

acompáñenos para una reunión informativa de Milestones en 

Marzo 15 de 5:00-7:00 pm para información en las expectativas 

del examen y su impacto en los requisitos de promoción. Gra-

cias por ser nuestro compañero este año por favor contáctenos si 

tiene preguntas o preocupaciones.  
  

Noticias de Enrichment 
(Enriquecimiento) 

 
El Equipo de Enrichment está continuamente trabajando colabo-

rativamente para proveerles a los estudiantes las bases para la 

universidad y sus carreras en las áreas de español, arte, música, 

y educación física.  En Español, los estudiantes están intercam-

biando información simple hablada y escrita usando el idioma 
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so de aprendizaje y trabajen como voluntarios. 

Para obtener más 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 constru-

yendo una comunidad en familia saludable! 

 
 

Ms. Howard  

 

Parent Liaison (Enlace Escolar de Padres) 

 

 

 

Fechas Próximas para Recordar 

 
 

 

MIERCOLES MARZO 15  
5:30PM NOCHE PARA PADRES DE 

FAMILIA  
 DE 3RO, 4TO Y 5TO,  

ESTRATEGIAS PARA EL EXAMEN DE 
GEORGIA MILESTONES 

 

  
 

JUEVES, MARZO 23  
11:00AM A 1:00PM  
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Padres de Familia y Comunidad Humphries: 

 

  

           GA Milestones se aproxima pero no hay 

miedo -  tenemos las herramientas para tener todo 

claro.   Hay talleres, sitios web y respuestas cons-

tructivas que le ayudaran a hacer los exámenes 

más divertidos.  Estamos tecleando usando nues-

tra línea de teclas, conéctese en  

www.typing.com y vea cuan divertido puede ser. 

Alumnos de tercero, cuarto y quinto también, solo 

queremos que sepan que creemos en ustedes! 

Le damos la bienvenida a los padres de familia y 

la comunidad en el Centro de Padres cada día en-

tre 8:30 am y 2:00 pm.  El centro se encuentra en 

el aula 206 en el 2do piso.  Yo, Ms.Howard, estoy 

aquí para asistirle con información útil, materiales 

para ayudar con proyectos de estudiantes, herra-

mientas de ayuda con la tarea, asistencia con bús-

queda de trabajo, de elaboración de hojas de vida, 

clases de GED, talleres académicos, etc. Estamos 

comprometidos a ver que todos los padres tienen 

la oportunidad de estar completamente involucra-

dos en el proceso de aprendizaje de sus estudian-

tes. Una de nuestras metas este año es dar toda 

oportunidad para que se involucren los padres de 

familia.  

 

El Día para Padres es el último Jueves del mes y 

es una oportunidad para que los padres se involu-

cren completamente con otros padres en el proce-

Del Centro para  

Padres de Familia 


