
 

disfruten al máximo con sus 

familias y amigos. Recuerden 

también de mantenerse 

conectados y dedicados a su 

aprendizaje. Hay muchas 

oportunidades para leer, escribir, 

explorar y hablar del mundo que 

nos rodea. Espero que tengan un 

verano seguro y emocionante. Nos 

vemos en el otoño. 

 

Sinceramente,  

John Signatur  

 

 

 

Estimadas Familias de la Escuela 

Hodgkins,  

Ayer celebramos un fantástico 

año de aprendizaje en la 

Escuela Hodgkins en nuestra 

reunión anual de premiación y 

reconocimos los logros 

individuales de nuestros 

estudiantes, pero estamos muy 

orgullosos de todos los 

estudiantes  que han adoptado 

una mentalidad de crecimiento, 

trabajado fuerte y han logrado 

mucho este año. Es realmente 

sorprendente lo mucho que 

nuestros estudiantes han 

aprendido y progresado a lo 

largo de este año escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El largo y difícil proceso de 

muchas de nuestras familias de 

tener que salir de los diez 

edificios de apartamento en la 

avenida de Lenzi finalmente ha 

terminado exitosamente con el 

trasladado de familias dentro 

de Hodgkins, Countryside y 

otras comunidades vecinas.  

Para aquellas familias que se 

fueron de Hodgkins, 

extrañaremos tenerlas como 

parte de la familia de la Escuela 

Hodgkins el próximo año. Les 

deseamos lo mejor en sus 

nuevas escuelas y 

comunidades. 

Ya estamos comenzando 

nuestra planeación provisional 

para el próximo año escolar. 

Con la esperada disminución de 

matrículas, estamos 

proyectando una sección por 

cada nivel de grado el próximo 

año escolar. La Escuela de 

Hodgkins también recibirá 

cuatro salones de clases de 

preescolar del Distrito 105 que 

usarán parte del espacio 

disponible en la escuela. 

  Mantendremos un control 

cercano de cualquier posible 

cambio en las matrículas 

durante el verano, y una vez 

hayamos finalizado nuestros 

planes después del periodo de 

matrículas a principios de 

agosto, les comunicaremos los 

niveles de grados y las 

asignaciones de maestros. 

El verano es un momento muy 

especial para todos nosotros, 

así que esperamos que lo 

Desde el Escritorio del Director 
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Sra. McHugh y Sra. 

Or�z, siendo 

homenajeadas  por el 

ex-estudiante Joshua 

Mukite en la 

Celebración “Piedra 

Final” de la Escuela 

Intermedia Gurrie 

Buena suerte Sr. 

Lowrey.  Lo vamos a 

extrañar! 
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EscrituraEscrituraEscrituraEscritura    

MatemáticasMatemáticasMatemáticasMatemáticas    

Lectores en Kínder!Lectores en Kínder!Lectores en Kínder!Lectores en Kínder!    
Tenemos muchos 

grandiosos lectores 

este año en kínder! Es 

muy emocionante ver 

a nuestros jóvenes 

estudiantes 

apasionados 

sumergirse en los 

libros! Nos encanta 

especialmente los 

textos de no ficción 

donde aprendemos 

cosas nuevas en cada 

página! 

Nuestro enfoque final 

del año de ELA 

fueron las vocales!  

Aprendimos que las 

vocales hacen más de 

un sonido. 

Aprendimos que 

cuando dos vocales 

van juntas, la primera 

es la que habla, y 

hasta hemos 

aprendido que la “e” 

mágica puede cambiar 

el sonido de la vocal y 

también cambiar el 

sonido de algunas 

consonantes.  

incluyendo líneas 

numéricas, diez 

marcos, ábacos y por 

supuesto nuestros 

dedos! Tuvimos 

mucha suerte de 

unirnos al North 

¡Muchacho nos 

estamos volviendo 

buenos para sumar y 

restar! Hemos 

aprendido a usar 

varias herramientas 

matemáticas 

Central College en un 

paseo educativo al 

Museo para Niños de 

DuPage, donde 

practicamos 

matemáticas y 

actividades STEM 

e incluso noviembre, 

los estudiantes no 

pueden creer que así 

era cómo estaban 

escribiendo! ¡Hemos 

llegado muy lejos! 

Empezamos el año 

dibujando imágenes 

con detalles, y luego 

etiquetábamos las 

imágenes, escribiendo 

los sonidos que 

conocíamos con 

frases simples y ahora 

escribimos múltiples 

oraciones. 

Estamos 

encantados 

de tener una 

colección de nuestros 

escritos de todo el 

año escolar! Cuando 

miramos hacia atrás a 

nuestros escritos de 

septiembre, octubre, 

E S C U E L A  H O D G K I N S   
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Acabamos de terminar 

nuestra unidad de las 

plantas. Aprendimos que 

la mayoría de las plantas 

necesitan sol, tierra, agua, 

espacio y aire para vivir y 

crecer. Plantamos frijoles 

y hierbas y las vimos 

crecer en nuestra propio 

salón de clase. La mejor 

parte fue que pudimos 

darles a nuestras mamás 

las huertas de hierbas 

para el Día de la Madre! 

Todos vamos a tener 

algunas hierbas frescas 

en casa para cocinar 

este verano! Mira 

cuánto crecieron 

nuestras plantas de 

frijoles antes de llevarlos 

a casa! 

celebración del Cinco de 

Mayo donde los 

estudiantes aprendieron 

un poco sobre la cultura 

mexicana. Los 

estudiantes aprendieron 

un baile, disfrutaron de 

Los estudiantes de 

Kínder del Distrito 105 

visitaron cada una de 

nuestras cuatro escuelas 

primarias para los días de 

festejo. El 5 de mayo 

organizamos una 

una piñata, 

hicieron unas maracas y 

una piñata de tamaño 

personal y aprendieron a 

hacer ¡tortillas! ¡Qué 

gran día! 

suerte de poder visitar 

nuestro propio 

Departamento de 

Policía y Bomberos! 

¡Qué experiencia tan 

buena! 

Nuestra unidad final de 

Estudios Sociales del 

año se concentró en 

nuestra comunidad. 

Hablamos de diferentes 

tipos de casas y lugares 

importantes en nuestra 

comunidad. Tuvimos la 

Estudios Estudios Estudios Estudios 

Cinco de Mayo Cinco de Mayo Cinco de Mayo Cinco de Mayo     
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El Hombre ReptilEl Hombre ReptilEl Hombre ReptilEl Hombre Reptil    

  

Todos los alumnos de primer grado del 

Distrito 105 tuvieron una oportunidad 

especial en esta primavera. Ya que hicimos 

una investigación de animales, aprendimos a 

usar textos informacionales y empleamos 

nuestro tiempo en estudiar varios reptiles.  

 

Como actividad principal, todos nos reunimos en la Escuela 

Séptima Avenida para ver "El Hombre Reptil". Pudimos ver e 

incluso tocar muchos reptiles incluyendo una tortuga, 

Museo para Niños de DuPage  

En mayo, los estudiantes de primer grado saltaron a un bus y se fueron a explorar el Museo para 

Niños de DuPage en Naperville. Nuestros estudiantes exploraron las muchas actividades de 

aprendizaje interactivas que el museo tiene para ofrecer. Los estudiantes exploraron exposiciones 

basadas en luz, sombras y texturas diferentes. Los estudiantes también exploraron el poder del aire 

a través de turbinas del museo, remolinos y túneles de aire. Además de la exploración de ciencias, 

los estudiantes también exploraron habilidades matemáticas y de resolución de problemas a través 

de actividades de clasificación y medición, al igual que de equilibrio y diseño a través del trabajo 

práctico con bloque didácticos y de construcción. Nuestros Bulldogs participaron todo el tiempo y 

realmente disfrutaron haciendo conexiones con lo que han aprendido en la escuela. Fue una 

experiencia verdaderamente inolvidable para todos! 
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    Primer Grado Estudia 

 

     Los estudiantes de primer grado acabaron de terminar una 

excitante y atractiva unidad de los ciclos de vida. Pudimos criar 

nuestras propias orugas, verlas crecer, ver cómo se formaban las 

crisálidas y observar su transformación a medida que 

transformaban en mariposas! Investigamos mucho acerca de las 

mariposas mientras leíamos libros, artículos, 

páginas web, miramos videos y también las 

observábamos de primera mano. Incluso 

pudimos usar nuestro conocimiento sobre 

mariposas para escribir una oración completa 

que incluía frases del tema, detalles y una 

frase de cierre. 

 

     Vimos como las mariposas usaban sus probóscides para tomar 

agua de azúcar y jugo de trozos de manzana y naranja. Después 

V O L U M E N  4 ,  E D I C I Ó N  4  



P Á G I N A  6  

 

Cuentos de hadas, Fabulas y Diversión! 

Oportunidades de aprendizaje de Verano para 2o Grado 

Los estudiantes de 2 º 

grado se han empapado de 

conocimiento como 

esponjas este año! Sus 

cerebros están llenos de 

asombrosos conocimientos, 

y no queremos que pierdan 

nada de lo adquirido. Hay 

muchas oportunidades para 

que los niños ejerciten sus 

cerebros durante el verano. 

Aquí hay una lista de 

sugerencias:  

* Visite la Biblioteca Pública 

de Hodgkins una vez por 

semana.  

* Visite la Biblioteca Escolar 

de Hodgkins los Lunes.  

* Use el calendario/carpeta 

de Conexión de Verano y 

ayude a su hijo a alcanzar 

su metas.  

* Lea con su hijo.  

* Encuentre tiempo para que 

su hijo lea en silencio todos 

los días.  

* Utilice los sitios web de la 

escuela en tabletas y 

computadoras. 

www.zearn.org 

www.thelearningodyssey.com 

(Compass) 

www.readingeggs.com 

actividad principal, fuimos 

al Centro de Arte de 

Beverly para ver una obra 

en vivo de Caperucita 

Roja. Fue una versión 

cómica maravillosa del 

cuento de hadas clásico y 

los niños la pasaron 

Los estudiantes de 

segundo grado emplearon 

seis semanas leyendo 

cuentos de hadas y fábulas, 

comparándolos y 

contrastándolos, así como 

discutiendo los elementos 

de la historia. Como una 

maravilloso! Fue divertido 

comparar / contrastar con 

la obra, las versiones que 

habíamos leído. Si quieren 

ver una obra bien hecha y 

barata, visite Chicago Kids 

Company en el Centro de 

Artes Beverly este verano! 

 

E S C U E L A  H O D G K I N S   
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Durante la mayor parte del año 

escolar, segundo grado ha 

tenido amigos por 

correspondencia en la Escuela 

Séptima Avenida. Los 

estudiantes se han escrito unos 

a otros durante los últimos 

meses. Hemos aprendido 

muchas grandiosas habilidades 

de escritura con esta 

experiencia. Escribir una carta 

trae tantas nuevas habilidades 

que realmente sólo se pueden 

aprender escribiéndolas y 

leyéndolas. Nos hemos 

conectado con nuestros amigos 

de correspondencia y aprendido 

todo sobre su escuela y sus 

vidas. Nos emocionamos al 

recibir cartas nuevas y 

encontrar las respuestas a las 

preguntas que les hemos hecho. 

Nuestro plan es conectarnos 

por Skype o FaceTime con ellos 

en uno de los últimos días de 

clases para que finalmente 

podamos "conocer" a nuestros 

amigos por correspondencia. 

 

prepararnos para el verano, los 

estudiantes de segundo grado 

tomaron una encuesta sobre 

algunas de las actividades que 

esperamos hacer este verano. Cada 

estudiante podía elegir tres 

actividades diferentes que estuviera 

planeando hacer este verano. 

Después de hacer la encuesta y 

crear nuestras propias gráficas de 

barras, pudimos ver lo que todos 

quieren hacer este verano. Estuvo 

muy cerca, pero "ir al cine" fue la 

opción más popular para los 

estudiantes de segundo grado este 

verano! 

En matemáticas, hemos estado 

aprendiendo todo sobre la 

información y cómo podemos 

graficar para mostrar la 

información. Podemos 

representar la información de 

muchas maneras diferentes y 

podemos hacer todo tipo de 

gráficas. Como una manera de 

Planes para el Verano 
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Escribiendo Poesía 
La poesía nos ayuda a conocernos y a construir una comunidad. 

La poesía permite a los niños pintar bocetos de sus vidas, usando 

metáforas y lenguaje simbólico para describir sus sentimientos. 

Nuestros estudiantes de tercer grado escribieron muchos tipos 

diferentes de poemas en este trimestre incluyendo un diamante, 

haiku, cinquina y coplas. Con el fin de compartir su creatividad 

aquí hay algunos poemas escritos por nuestros estudiantes de 

tercer grado: 

   

Opinión del Autor 

Los autores comparten sus opiniones de temas en 

sus escritos. Corresponde al lector decidir si está de 

acuerdo o en desacuerdo con la opinión del autor. 

¡Los estudiantes de tercer grado hicieron esto! 

Leyeron muchos artículos diferentes, algunos sobre 

el mismo tema, y decidieron con qué opinión 

estaban de acuerdo y proporcionaron evidencias de 

por qué estaban de acuerdo con esa opinión. 

 

Blue  

Blue tastes like juicy blue berries  

Blue looks like the gorgeous sea 

Blue smells like the Irises flower  

Blue feels like a fast race car  

Blue sounds like the windy sky 

 
Legos 

Blocks 

Fun, Cool 

Building, Playing, Loving 

You can build whatever you want. 

Legos 



Hábitats del Mundo 
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Nuestros estudiantes de 3er grado exploraron los 

muchos biomas del mundo, desde los desiertos más 

áridos hasta los más exuberantes bosques tropicales. 

Después de localizar los biomas que existen dentro de 

nuestro gran país, cada estudiante seleccionó un 

bioma para estudiar. Ellos investigaron las plantas y los 

animales que del hábitat seleccionado, así como su 

clima. Como proyecto principal, los estudiantes 

demostraron su dominio construyendo un diorama que 

representara exactamente el bioma que investigaron. 

Durante nuestra unidad de arrecifes de coral, los estudiantes aprendieron 

acerca de las zonas oceánicas: luz solar, atardecer, medianoche y abisal. 

Además de dibujar mapas del océano, los estudiantes eligieron un animal 

marino que vive en el arrecife coralino para investigar. Para 

finalizar la unidad, 3er grado hizo un viaje al Acuario Shedd 

para ver los animales que estudiamos! 

    

El Azul Profundo 

V O L U M E N  4 ,  E D I C I Ò N  4  
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Todo Acerca de Relatos 
 En nuestra unidad más reciente de ELA, los estudiantes 

exploraron una variedad de textos de no ficción mientras aprendían 

acerca de relatos de primera y segunda mano. No sólo los estudiantes 

aprendieron estrategias para identificar relatos de primera y segunda 

mano, sino que también examinaron el concepto de perspectiva del 

autor. Una característica única de un relato de primera mano es que 

el autor incluye sus pensamientos y sentimientos. Tuvimos la suerte 

de tener dos conferencistas invitados visitar nuestro salón de clase 

para poder escuchar sus perspectivas sobre dos temas que 

recientemente leímos. 

 La Sra. Tobin se nos unió y dio un informe de primera mano 

de su experiencia asistiendo a la Marcha de Mujeres en Washington 

en enero. La Sra. Renaghan también se nos unió y nos compartió 

acerca de un tema que estamos aprendiendo en estudios sociales - 

¡vida urbana! Aprendimos sobre las ventajas y desventajas de vivir en 

una gran ciudad como Chicago. Escuchar acerca de la experiencia de 

la Sra. Renaghan fue una gran manera de prepararnos para nuestro 

paseo a Chicago. 

Aquí la Sra. Tobin nos muestra la 

pancarta que llevaba en la marcha y 

nos explica de por qué el mensaje es 

importante para ella.  

Fuente Buckingham, Chicago  

E S C U E L A  H O D G K I N S   
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 ¡Hemos tenido un gran año, cuarto grado! Todos ustedes deben estar 
orgullosos de todo lo que han logrado, aprendido y experimentado. 
Ustedes han sido un grupo maravilloso para trabajar, y sé que van 
hacer cosas fabulosas a medida que sigan creciendo. 

 
¡Recuerden de seguir entrenando sus mentes este verano! 

⇒ Prac6quen las tablas de operaciones matemá6cas 

⇒  Visiten las páginas web de matemá6cas y la de nuestro salón de clases. 

⇒ Visiten nuestras bibliotecas y LEAN. 

    Las fracciones son amigas! 

Aquí está un estudiante de 

cuarto grado usando un círculo 

de cien para mostrar el valor 

del número decimal 0.55 -> 

Nos dimos cuenta que más de 

la mitad del círculo era 

morado, lo cual nos ayudó a 

determinar que 0.55 es mayor 

 La segunda de nuestras dos unidades de fracciones llegó a su fin. Los 

estudiantes han estado estudiando la relación entre fracciones y decimales. 

Aprendieron a encontrar y crear fracciones y decimales equivalentes. Los estudiantes 

también han aprendido estrategias para comparar fracciones y decimales tales como 

dibujar modelos y usar enteros comunes. 

 Los estudiantes de cuarto grado ampliaron su conocimiento de fracciones 

aprendiendo el proceso para sumarlas y restarlas. Encontramos que el uso de modelos y 

fracciones equivalentes nos ayudó a tener éxito con nuestros cálculos. Nos hemos 

divertido mucho explorando conceptos de fraccionarios y especialmente disfrutamos 

usar una variedad de herramientas de matemáticas tales como bloques de base diez, 
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Los Británicos están en 

Camino! 

Museo de Ciencias e Industria 

Súbele al Volumen 
Este úl6mo trimestre vio a los 

estudiantes terminar su 

trabajo con fracciones. 

Entonces tomamos todo lo 

aprendido sobre la 

mul6plicación de fracciones y 

decimales y lo aplicamos al 

volumen. Empezamos con un 

cubo básico. Como clase, 

entonces tomamos un paso 

más y aprendimos a calcular el 

volumen de formas complejas. 

A través de IXL y del 

"Aprendizaje Compass", 

algunos estudiantes se 

desafiaron a sí mismos y 

aprendieron a calcular el 

volumen de triángulos y 

trapezoides. 

Durante las semanas finales 

los estudiantes trabajaron en 

grupos de dos y tres para 

mejorar y perfeccionar sus 

habilidades de solución de 

problemas de la vida real. A los 

estudiantes se les dieron 

diferentes escenarios 

de la vida real que los 

requerían aplicar las 

habilidades 

computacionales que 

aprendieron a lo largo del año. 

Al 6empo que solucionábamos 

los problemas, aprendimos 

acerca de los hermanos 

Wright, la nutrición, la 

Estatua de la Libertad 

y mucho más! 

aprendimos mucho! 

A principios de marzo 

hicimos una paseo al 

Museo de Ciencias e 

Industria. Los estudiantes 

trabajaron con científicos 

del museo para aprender 

sobre las reacciones 

químicas y la ciencia de los 

tornados. ¡Todos tuvimos 

un tiempo grandioso y 

practicamos habilidades para dar 

sentido a palabras desconocidas. 

Los estudiantes también 

tomaron el papel de un 

soldado británico o un 

patriota para escribir una 

"carta a casa" relatando 

acerca del Boston Tea 

Party o de la masacre de 

Boston. 

Durante este último trimestre 

hemos combinado Estudios 

Sociales y Artes del Lenguaje 

Inglés. Los acontecimientos de la 

Revolución Americana y los que 

condujeron a ella, se han 

utilizado para trabajar en los 

estándares de lectura y 

escritura. Leímos atentamente la 

Declaración de Independencia, 

aprendimos a pensar acerca de 

nuestras lecturas de no ficción y 

P Á G I N A  1 2  
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S.T.E.A.M. (Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) 
El verano está cerca y muchas 

familias van a carnavales y 

parques de diversiones. Los 

estudiantes de quinto grado 

nunca verán las montañas 

rusas de la misma manera. En 

ciencia aprendimos acerca de 

la energía potencial y ciné6ca. 

Los estudiantes también 

exploraron el concepto de 

inercia y cómo un objeto en 

reposo permanece en reposo 

a menos que se aplique una 

fuerza. Ese conocimiento fue 

llevado a Internet donde 

usamos "Coaster Creator" 

para hacer montañas rusas 

virtuales. Esto proporcionó 

cierta competencia amistosa, 

la oportunidad para que los 

estudiantes exploraran más 

allá los conceptos de >sica 

que hemos aprendido y 

empezar con el proceso de 

ingeniería. La idea detrás del 

proceso de ingeniería es darle 

a los estudiantes una tarea 

para completar con requisitos 

y restricciones específicas que 

deben cumplirse. Los 

estudiantes prueban sus ideas 

y hacen ajustes hasta tener 

éxito. Con el "Coaster 

Creator", una vez los 

estudiantes pudieron 

construir una montaña que 

hizo el viaje hasta el final 

seguramente, entonces 

pudieron hacer otros 

ajustes para intentar ganar 

más puntos de emoción. 

Finalmente, los estudiantes 

aplicaron todo su 

conocimiento para trabajar 

en equipos de tres para 

crear montañas rusas para 

canicas hechas 

completamente de papel y de 

cinta pegante. ¡Fue una manera 

diver6da de aprender ciencias y 

trabajar en equipo! 
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Matemáticas  

Graduación de DARE (Atrévete)Graduación de DARE (Atrévete)Graduación de DARE (Atrévete)Graduación de DARE (Atrévete)    
Los estudiantes de sexto grado se graduaron el programa DARE el 24 de Los estudiantes de sexto grado se graduaron el programa DARE el 24 de Los estudiantes de sexto grado se graduaron el programa DARE el 24 de Los estudiantes de sexto grado se graduaron el programa DARE el 24 de 

mayo. Para completar el programa DARE, los estudiantes pasaron por un mayo. Para completar el programa DARE, los estudiantes pasaron por un mayo. Para completar el programa DARE, los estudiantes pasaron por un mayo. Para completar el programa DARE, los estudiantes pasaron por un 

programa de 16 semanas, luego escribieron un ensayo sobre lo que programa de 16 semanas, luego escribieron un ensayo sobre lo que programa de 16 semanas, luego escribieron un ensayo sobre lo que programa de 16 semanas, luego escribieron un ensayo sobre lo que 

aprendieron. También escribieron un poema acróstico usando las palabras aprendieron. También escribieron un poema acróstico usando las palabras aprendieron. También escribieron un poema acróstico usando las palabras aprendieron. También escribieron un poema acróstico usando las palabras 

"mi promesa DARE." "mi promesa DARE." "mi promesa DARE." "mi promesa DARE."     

Un ganador fue escogido para el mejor ensayo, mejor promesa y mejor Un ganador fue escogido para el mejor ensayo, mejor promesa y mejor Un ganador fue escogido para el mejor ensayo, mejor promesa y mejor Un ganador fue escogido para el mejor ensayo, mejor promesa y mejor 

estudiante DARE en general.  Felicitaciones a los siguientes ganadores: estudiante DARE en general.  Felicitaciones a los siguientes ganadores: estudiante DARE en general.  Felicitaciones a los siguientes ganadores: estudiante DARE en general.  Felicitaciones a los siguientes ganadores:     

Ensayo Ensayo Ensayo Ensayo ––––    Echy CárdenasEchy CárdenasEchy CárdenasEchy Cárdenas    

Promesa Promesa Promesa Promesa ————    Natalia GonzalesNatalia GonzalesNatalia GonzalesNatalia Gonzales    

Estudiante Estudiante Estudiante Estudiante ————    Michelle TorresMichelle TorresMichelle TorresMichelle Torres    

 Los estudiantes de sexto grado han estado trabajando 

fuertemente aprendiendo y aplicando fórmulas en geometría. Hemos 

aprendido varias fórmulas para rectángulos, paralelogramos, triángulos y 

trapezoides. Luego usamos las fórmulas para descomponer, o separar, 

las figuras que 6enen múl6ples figuras en ellas.  

 También hemos trabajado en la búsqueda del volumen de 

figuras tridimensionales. Para esto, mul6plicamos la longitud x ancho x 

altura.  

 Por úl6mo, hemos combinado la búsqueda del área de figuras 

con figuras tridimensionales, para encontrar el área de la superficie de 

figuras 3-D. 
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Investigando el Pasado 
 La antigua China estaba dirigida por familias gobernantes llamadas dinastías. La 

dinastía Shang, fue la primera familia reinante en la antigua China. Los estudiantes de sexto 

grado investigaron artefactos de seis categorías diferentes que forman una civilización: 

gobierno, estructura social, arte, escritura, tecnología y religión. 

 Entonces nos dedicamos a una lección que nos enseñó tres diferentes filosofías sobre 

cómo gobernar en China: el confucianismo, el taoísmo y el legalismo. Cada una fue muy 

diferente, y cada una pensaba que era la forma correcta de gobernar de los líderes de la 

antigua China. 

Legalismo  - Aprender de los ancianos 

Taoísmo  -  Aprender por cuenta propia decidiendo cómo aprender mejor 

Legalismo  - Tener duras consecuencias por no aprender lo que se está enseñando 

Artes del Lenguaje Inglés 
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 La escritura argumenta�va es ligeramente diferente de la escritura persuasiva. En años anteriores, 

los estudiantes han escrito para persuadir a una audiencia sobre un tema determinado. Como estudiantes 

de sexto grado, los estudiantes escriben sobre un tema discu�ble, pero también agregan un 

contraargumento a su ensayo. Un contraargumento es más avanzado en cuanto que le dice a la audiencia 

lo que el autor piensa en todos los aspectos del asunto.  

 Los estudiantes han estado leyendo muchos ensayos diferentes donde los autores usan diferentes 

técnicas para presentar sus argumentos. Como escritores, ellos están tratando de incorporar estos 

métodos a su propia escritura. 

Espacio y TecnologíaEspacio y TecnologíaEspacio y TecnologíaEspacio y Tecnología    
 Nuestra Misión a Marte fue un éxito! Los estudiantes hicieron un maravilloso 

trabajo trabajando juntos como equipo y superaron muchos desafíos en el camino. En el 

Centro de Aprendizaje Challenger, los estudiantes trabajaron en el Centro de Control de 

Marte y junto con el vehículo de transporte de Marte. Los estudiantes fueron puestos en 

equipos que tenían sus propias tareas por completar, para que toda la tripulación tuviera 

una misión exitosa. 

 

 

 

 



 

 

Kínder y primer grado han estado trabajando en habilidades 

locomotoras y juegos para entrenar kickbol. Los grados de 2º a 6º, 

han estado trabajando en las habilidades de béisbol. 

 

Todos los niños deben tener por lo menos 60 minutos de juego 

al día. Esto puede incluir nadar, montar en bicicleta, jugar en el 

parque, ir al parque del distrito, o una caminata familiar. 
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Los estudiantes de 3er a 6to grado participaron en la prueba de 

condicionamiento físico "Fitnessgram". Las categorías son 

correr una milla, marcar el paso, sentadillas, flexiones de 

pecho, sentarse y alcanzar, y flexiones de barra . Los informes 

de la evaluación de su hijo se incluirán con sus reportes de 

calificaciones. Los informes tienen un nuevo aspecto. El 

informe proporcionará información sobre lo que su hijo puede 

hacer para mejorar sus puntajes. 
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Día de Seguridad en la Escuela Hodgkins     
P Á G I N A 1 7   

Gracias al Oficial 

Hosteny y a todo el 

Departamento de 

Policía de Hodgkins por 

el excelente día de 

aprendizaje en nuestro 

Día de Seguridad anual. 

 

compartieron sus 

escritos con una 

audiencia de padres y 

estudiantes. 

Felicitaciones a nuestros 

cinco estudiantes que 

representaron a la 

Escuela Hodgkins en el 

Festival de Escritura del 

Distrito 105. Estamos 

muy orgullosos de 

nuestros escritores que 

Festival de Escritura del Distrito 105     



 

 

  

FÁBRICA APARATOS DE DIVERSIÓN 
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Paseo de Final del Año Escolar 
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Club Familiar del Libro de la Escuela Hodgkins  

 

     El 6 de abril, celebramos el libro "The Westing Game" de Ellen Raskin. Para 

aquellos de ustedes que no están familiarizados con el libro, es una historia con 

una extraña cadena de eventos. Dieciséis personas diferentes se reúnen para la 

lectura del testamento de Samuel W. Westing. Nadie sabe por qué el 

millonario, amante del juego, ha elegido un completo extraño - y un posible 

asesino- para heredar su fortuna. Si te gustan los misterios, ¡lee este libro! 

     Comenzamos la noche degustando "tortugas" (por el personaje principal, 

Tortuga Wexler), comida china (por el restaurante chino de Shin Hoo), ciruelas 

(para el abogado, Ed Plum) y jugo de uva (por las olas moradas, una pista 

recurrente) . Discutimos el libro mientras disfrutamos del refrigerio. Luego, 

jugamos "El Juego de Hodgkins", con las familias, un juego similar de misterio. 

Una persona de nuestro grupo "se robó" la llave de la escuela, y los 

participantes tenían que investigar quién había cometido el crimen. Había tres 

cuartos con misterios diferentes. Un cuarto tenía una pista escrita en tinta 

invisible. El segundo cuarto tenía un mensaje para decodificar con un 

decodificador secreto. En el tercer cuarto, las familias tenían que trabajar 

juntas para resolver acertijos transpuestos. Al final, la ladrona resultó ser la Sra. 

Carson. La esposaron y se la llevaron a una cárcel falsa. Los participantes 

usaban lupas y sombreros de detectives y realmente se metieron en el 

personaje. ¡La pasamos de maravilla! Gracias a todos los que participaron y nos 

ayudaron a hacer este evento tan especial. 
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¿Qué Puedo Hacer? 

 

Pérdida de Aprendizaje en el 

♦ Dedica de 2-3 horas por semana durante las vacaciones de verano, a la lectura, 

matemáticas o escritura. Ese es el tiempo necesario para prevenir la pérdida de 

aprendizaje durante el verano. 

♦ Haga que su niño lea de 15-20 libros apropiados para su edad durante el verano.  

♦ Haga que su niño escriba algo (lista, diario, historia, algo de un libro, etc.) todos los días o 

un par de veces a la semana. 

♦ Los niños necesitan actividades físicas regulares a diario. Esto puede ayudar a aumentar la 

concentración, a mejorar su aprendizaje y los resultados de sus evaluaciones.  

♦ ¡Diviértanse con los libros! Llévenlos a la playa o hagan un día de campo y lean.  

Encuéntrense con un amigo en el parque y lleven un libro para leer juntos.  

♦ Visiten a la Sra. Renaghan en los horarios de Biblioteca Abierta de la Escuela Hodgkins los 

lunes de12:00  - 3: 00 P.M. empezando el 19 de junio, o vista las bibliotecas públicas!  

 

¿Sabías que...? 

Los lectores jóvenes que no siguen leyendo durante el verano, especialmente aquellos que 

se resisten a leer, probablemente pierdan terreno clave. Un verano inactivo a veces puede 

significar una lucha con el desempeño académico durante todo el año escolar.  

En promedio, los estudiantes pierden 2 meses de sus habilidades de lectura durante el 

verano. En el otoño se emplean 6 semanas reaprendiendo materiales que ya conocíamos, 

para compensar por la pérdida de aprendizaje del verano.  

Para el final del 6o grado, los estudiantes que han tenido pérdidas de aprendizaje del 

verano a lo largo de los años, en promedio pueden estar 2 años por detrás de sus 

compañeros.  

Puede tomarle al estudiante hasta 2 meses después de regresar a clases, para que el 

desarrollo cerebral vuelva a ponerse al día. 
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Premios del Bulldog del Año de la Escuela Hodgkins!  

Bulldogs del Mes Escuela Hodgkins 
Cada salón de clases reconoció a 

un “Bulldog del Mes” como un 

estudiante que consistentemente 

lidera por su ejemplo de estar 

listo, ser respetuoso, y 

mantenerse seguro en la Escuela 

Hodgkins.  Felicitaciones a los 

homenajeados de los meses de 

Marzo, Abril y Mayo!  

Estos estudiantes son los 

ganadores del premio Bulldog 

del año, que es entregado 

por estar siempre listos, ser 

respetuosos y permanecer 

seguros durante todo el año 

en la Escuela Hodgkins y ser 

un modelo a seguir para 

otros estudiantes. 

¡Felicitaciones a estos 

bulldogs! 

 

  Marzo, 2017 Abril, 2017 Mayo, 2017 

K - (Mrs. Conrady): Ana Flores Vargas Gamaliel Hernández Jus6n Pantaleón 
1er grado (Sra. Enright): Jace Warken6en David Medina Jhania Wickert-Harris 

1er grado (Sra. Méndez): Yadihra Carrillo Yuritzi González Damián Ruiz-Gómez 
2o grado (Sra. Tobin): Yazmin Ries-Salinas Ashley García Sánchez Joey Filkins 
2o grado (Sr. Kramer): Evan Gardner Fernando Llanes Zachary Haizlip 
3er grado (Sr. Beezhold): Harley Beard Benita López Kate Seiple 
3er grado (Sra. McIlwee): Ximena Calderón Evelyn Murillo Jimena Ruiz 
4o grado (Sra. Michels): Gerardo Campos Jennifer Torres Jennifer Torres 
5o grado (Sra. Faldani): Jonathan García Miguell Ramos Maldonado Yasir García 
6o grado (Sra. Lewandowski): Fá6ma MarNnez Gallegos Jake Warken6en Daniel Lee 
E.F. (Sra. Kulak): Lorena Álamo Samarah Mendoza Jonathan García 
Artes (Sra. Colton): WyaP Guerin Kyla Kirby Isabella Ries-Salinas 
Música (Sra. Lansford): Denisse Elizondo Jonathan García Benita López 

Cristhian 

Murillo Abrego 

Kínder 

Sra. Conrady   

Olivia  

Cabrera 

Primer Grado 

Sra. Enright 

Sofia  

Di>mer 

Primer Grado 

Sra. Méndez 

Yazmin Ries- 

Salinas 

Segundo Grado 

Sra. Tobin 

Fernando 

Llanes 

Segundo grado 

Sr. Kramer   

Harley  

Beard 

Tercer grado 

Sr. Beezhold 

Evelyn 

Murillo 

Tercer  Grado 

Sra. McIlwee 

Marleen 

Álamo 

Cuarto Grado  

Sra. Michels 

Kaitlyn 

Filkins 

Quinto Grado  

Sra. Faldani  

Grace 

Sneed 

Sexto Grado 

Sra. Lewandowski 

Fá�ma 

MarBnez 

Gallegos 

Educación Física 

Mrs. Kulak 

Michael  

Ramírez 

Arte 

Mrs. Colton  

Mercedes 

Sanchez 

Música 

Sra. Lansford   

 

BULLDOGS 

 

    DEL 

 

AÑO! 

Escuela Hodgkins  

Asistencia Perfecta 

2016—2017 
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Olivia  

Cabrera 

Roberto 

Llanes Aguilera 

David 

Medina 

Margarito  

Medina 

Evelyn  

Murillo 

Kingston  

Roman 
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Ganadores del Premio de Fin de Año del Salón de Clases - 2017 
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Ciudadanía

 

Logros

 

Progreso 

 

K- Lorena Alamo K- Cristhian Murillo Abrego K- Ana Flores Vargas 

K- Armando Vasquez Jr K- Gamaliel Hernandez K- Alfredo Montalvo 

K- Susana Mar6nez K- Xcaret Nogueda-Nunez K- Ailin Leon Mar6nez 

1E- Dominic Borrego 1E– Kevin Seiple 1E– Gabriel Adame 

1E- Olivia Cabrera 1E– Summer Keorkunian 1E– David Medina 

1E- Alivia Rivera 1E– Mia Skelton 1E– Jhania Wickert– Harris 

1M– Damian Ruiz-Gomez 1M– Jesse Nunez-Garcia 1M-Osleidy Guzman 

2K-Luis Pasillas 1M– Sofia DiPmer 1M– Damian Ruiz-Gomez 

2K– Evan Nunez-Garcia 1M- Yuritzi Gonzalez Espinoza 2K– Danna Alcala 

2T– Hetzmany Cardenas 2K—Evan Gardner 2K– Harmonie Picman 

2T– Joey Filkins 2K—San6ago Garcia 2T-Brighan Campos-Casas 

3B-Daniela Mar6nez Gallegos 2K—Ethan Mozen 2T-Liliana Salazar 

3B– Johan Hernandez 2T– Giovanni Iovino-Kelley 3B– Analia Medina 

3B-Camila Ramirez 2T– Julian Flores 3B– Harley Beard 

3M-Diego Ojeda 3B-Harley Beard 3M—Mariana Cas6llejo 

3M– Mario Valenzuela 3B– Katherine Seiple 3M– Cesar Belasquez-Dominguez 

3M– Sherlyn Aviles-Gabino 3B– Benita Lopez 3M– Anthony Almeida 

4-WyaP Guerin 3M– Ximena Calderon 4– Gerardo Campos 

4– Jennifer Torres 3M– Evelyn Murillo 4– Michael Ramirez 

4– Sian Nogueda Nunez 3M– Elaine Dominguez 4– Alina Elguezabal 

5– Kaitlyn Filkins 4– Marleen Alamo 5– Angel Garcia Mar6nez 

5– Jonathan Garcia 4– Melina Lopez 5– Tyler Kovel 

5– Jurnee Warken6en 4– Abigail Murillo 5– Yasir Garcia 

6– Roberto Llanes Aguilera 5– Angel Garcia Mar6nez 6- Devany Ramirez 

6– Fa6ma Mar6nez Gallegos 5– Juan Ries-Salinas 6– Erik Ramirez 

6– Michelle Torres 5– Nathanael Mukite 6– Jocelyn Ramirez 

 6– Denisse Elizondo 6– Jocelyn Ramirez 

 6- Grace Sneed  

 6– Natalia Gonzales-Espinoza  
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