
 

 La Escuela Hodgkins pudo 

reunirse y dar gracias con una nueva 

tradición este año. Tuvimos nuestro 

primer banquete escolar justo antes 

del Día de Acción de Gracias 

reuniendo a estudiantes, maestros y 

padres. Nos reunimos en nuestro 

gimnasio bellamente decorado y 

compartimos una deliciosa comida en 

nuestros grupos de Amigos Bulldogs, 

que son diferentes grupos de 

estudiantes de diferentes niveles de 

grado que realizan actividades entre 

ellos todos los meses. Para el 

banquete, nos dieron pavo, relleno y 

muchas otras delicias, así como pastel 

de calabaza y otros postres. Al estar 

reunidos, ciertamente dimos gracias 

por nuestra escuela y por los demás.  

Estamos entusiasmados 

de dar la bienvenida a una PTO 

revitalizada a la Escuela Hodgkins con 

muchos nuevos miembros. En 

nuestras últimas dos reuniones 

hemos tenido un interés, 

participación y asistencia 

sobresalientes a medida que 

planeamos eventos y experiencias 

para nuestros estudiantes y familias. 

Siempre estamos buscando nuevos 

miembros. Únanse a esta 

emocionante labor. Nuestra próxima 

reunión es el miércoles 10 de enero 

del 2018 a las 6:00 p.m.  

Felices fiestas a todos. 

Disfruten sus vacaciones de invierno y 

nos veremos de nuevo el lunes 8 de 

enero del 2018.  

~ John Signatur  

Estimadas familias de la Escuela 

Hodgkins,  

Espero que se estén 

manteniendo abrigados y disfrutando 

del tiempo con amigos y familiares en 

estas fiestas. La Escuela Hodgkins ya 

está ensayando proporcionar más 

oportunidades después de clases 

para nuestros estudiantes con la 

creación de "Bulldogs Después de las 

3", donde se ofrecen una variedad de 

actividades y clubes. Lanzamos el 

programa en el otoño con gran éxito, 

muchos estudiantes han participado 

en actividades como el Club de 

Construcción de Lego, Amigos de 

Condición Física, divertidos juegos de 

mesa, Futbol de Fantasía, Horneado 

101 y Elaboración de Tarjetas 

Navideñas entre otros. Estamos 

planeando aún más oportunidades 

para enero: Club STEM, Club de 

Elaboración de Películas de Lego, 

Club de Danzas & Porristas, 

Manualidades para el Día de la 

Madre, Club de elaboración de 

dulces, Manualidades del Día de San 

Valentín, Club de Saltar Lazo, Club de 

Arte de Uñas, Club de Atletismo, Club 

de Baile en Línea, Club de Ajedrez, 

Club Double Dutch y Club de Lego. 

Los estudiantes pueden inscribirse en 

actividades y clubes hasta el martes 9 

de enero de 2018. 

En nuestro equipo de 

liderazgo estudiantil de la Escuela 

Hodgkins, aprenden sobre las 

habilidades de liderazgo y cómo 

aplicarlas en nuestra escuela. Para el 

primer semestre, los estudiantes 

quisieron trabajar juntos para 

comprar un corral de pelotas GaGa 

para nuestra escuela. La pelota GaGa 

es un juego divertido y atractivo para 

estudiantes de todas las edades. ¡Está 

de moda! Para más información 

sobre este juego, consulte la página 

tres. Para lograr su objetivo, el Equipo 

de Liderazgo Estudiantil organizó un 

par de recaudaciones de fondos 

diferentes con los que recaudaron 

más de $1,000. ¡Guau! Los 

estudiantes estaban orgullosos de sus 

esfuerzos y emocionados de poder 

usar el nuevo corral GaGa después de 

las vacaciones de invierno. 

Desde el Escritorio del Director 
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P R Ó X I M A S  F E C HA S   

12/25:  - Empiezan Vacaciones  

     Invierno    

01/08: - Regreso a clases      

01/10: - Reunión PTO , 6:00 P.M.  

01/15: - No Hay Clases, FesIvo - 

MarIn  Luther King, Jr. 

01/19: - Comida familiar Noche de    

     Baile 

01/22: - Reunión de la Junta @  

     Gurrie, 7:30 P.M. 

01/25: - Amigos Bulldogs,                              

     1:00 P.M.  – 1:45 P.M. 

02/09: - Empieza Feria del libro  

02/14: - Baile Día de San Valentín /  

     Intercambio regalos de San  

     Valentín 

 02/14: - Conferencias Padres - 

     Maestros, 5:00 – 8:00 P.M. 

02/15: - Conferencias Padres- 

     Maestros, 4:00 – 7:00 P.M. 

02/16: - No hay clases, día de  

     aprendizaje profesional 

02/19: - No hay Clases, Día del  

     Presidente 

02/22: - Amigos Bulldogs,  

     1:00 P.M. – 1:45 P.M. 

02/23: - Hodgkins Noche Familiar de  

     Películas, 6:00 P.M. – 8:00 P.M. 

02/26: - Reunión de la Junta @     

     Gurrie,7:30 P.M. 

03/01: - HSFBC, 6:00  – 7:30 P.M. 

03/02: - Fin del 2o  Trimestre 

03/07: - Reunión de la PTO, 6:00 P.M. 

03/15: - Fotografías Primavera 

03/15: - Inscripciones Kínder,  

     6:30 PM. 

03/19: - Reunión de la Junta @  

     Gurrie, 7:30 P.M. 

03/22: - Amigos Bulldogs,  

     1:00 P.M. – 1:45 P.M. 

03/26: - Empieza Descanso de  

     Primavera 

04/02: - No hay clases, día de  

     aprendizaje profesional 

04/03: - Regreso a clases  

 

 

    

 

Happy Holidays from the Hodgkins School Staff! 
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GANADORES RIFA 

PAVOS: 

TYLER KOVEL 

PAUL GRAY 

TODD MILLER 

LUMIE JONES 

ARIADNA NUNEZ 

CONNOR CARSON 

MARISOL ALVAREZ 

JESSE NUNEZ 

LIZBETH SANTOS  

MELODY SALERNO ¡RIFAS DE PAVOS Y JAMONES!   

                           PTO….¡únasenos! 

La Organización de Padres y Maestros (PTO, por sus siglas en inglés) de la 

Escuela Hodgkins está buscando padres que se unan para las reuniones y 

eventos que se planean para este año. Puede inscribirse para ayudar a 

organizar, o para simplemente ayudar en diferentes eventos de 

recaudación de fondos durante el año. Nuestras reuniones son a las 6:00 

P.M. Nuestro meta este año es recaudar dineros para nuestros 

estudiantes, para poder disfrutar de una o dos asambleas. Estamos 

planeando tener una asamblea de ciencias en febrero, patrocinada por la 

Orden Fraternal de la Policía de Hodgkins. ¡Gracias por apoyar siempre a 

nuestros estudiantes! 

¡Nuestra rifa de pavos tuvo un gran éxito! Vendimos 720 boletas y rifamos 10 pavos. 

¡Después de comprar los pavos, tuvimos una ganancia de $ 588! ¡GUAU! Espero que 

todos hayan disfrutado los pavos para ¡Acción de Gracias! En nuestra reunión de 

diciembre decidimos hacer otra rifa. La FOP de Hodgkins generosamente ayudó a 

financiar esta rifa. Hemos vendido 546 boletas y rifado 10 jamones en espirales, con 

una guanacia de $ 459. Gracias a todos los que ayudaron a que estas rifas fueran un 

éxito para la PTO. 

PRÓXIMOS EVENTOS DE LA PTO 
Diciembre:    

• Rifa de Jamones — Diciembre 6-15 

• Almuerzo Divertido – Diciembre 22 (más de 110 almuerzos fueron 

vendidos!)  

Enero: 
• Noche de Baile Familiar — Enero 19 

Febrero: 
• Almuerzo divertido — Febrero 9 

• Baile Día de San Valentín (durante el día escolar)– Febrero 14 

• Noche de películas en Familia — Febrero 23 

• McDonald’s PTO Night—Febrero TBD 

• Emocionándose sobre la Asamblea de Ciencia-Feb. 27th 

      GANADORES RIFA 

JAMONES: 

     GEMMA CASTILLEJO 

JOHN SEIPLE 

KIM JONES 

TYLER KOVEL  

MARIA ABREGO 

ALEXIS TUCKER 

PHIL KRINGLIE 

LIZ KOVEL 

LEAH MOZEN 

SUSAN SEIPLE 

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



¿Qué es la Pelota GaGa? 
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Bulldogs del Mes de la Escuela Hodgkins  

  Octubre, 2017 
Kínder - Sra. Conrady Monica Diaz 

1er grado - Sra. Tobin Lorena Alamo 

2o grado - Sr. Kramer David Medina 

3er grado - Sr. Beezhold Aiya Jaklich 

4o grado - Sra. Michels Cesar Belazquez-Dominguez 

5o grado - Sra. Faldani Michael Ramirez 

6o grado - Sra. Lewandowski Gustavo Gu:errez 

E.F - Sra. Kulak Journie Wickert 

Arte - Sra. Colton Abigail Murillo 

Música - Sra. Lansford Jus:n Pantaleon 

PFA, A.M. - Sra. Kopp Aydin Kurtes 

PFA, P.M. - Sra. Kopp Henry Kogan 

ELP, A.M. - Sra. Segura Dorian Usry 

ELP, P.M. - Sra. Segura Amaya Tello 

ECE, A.M. - Sra. Halfpenny Alan Barrios 

ECE, P.M. - Sra. Halfpenny Pearson Mraz 

ECE, P.M. - Sra. Morello Mia Dominguez 

Noviembre, 2017 
Joaquin Hernandez 

Ailin Leon Mar:nez 

Yuritzi Gonzalez Espinoza 

Jizelle Diaz 

Kate Seiple 

Iriana Garcia Sanchez 

Kaitlyn Filkins 

Kaitlyn Filkins 

McKayla Duran 

Yuritzi Gonzalez Espinoza 

Zoey Miller-Thompson 

Gile Lazik 

Doris Perovic 

Mateo Veliz 

Daisy Diaz 

Lennon Macias 

Alexia Casas 

Diciembre, 2017 
Nikko Or:z 

Xcaret Nogueda 

Sophia Di=mer  

Julian flores 

Ximena Calderon  

Sian Nogueda-Nunez 

Ruby Vasquez 

Damian Ruiz  

Oscar Balbuena  

Kaitlyn Filkins  

Lily Finnigan 

Darielle Jenkins 

Cas:el Leach  

Axel Campos 

Caleb Garay   

Damian Garcia-Zamorana   

Arthur Novak   

Cada salón de clases distinguió a un "Bulldog del 

Mes" para octubre, noviembre y diciembre a un 

estudiante que constantemente lidera con su 

ejemplo para estar listo, ser respetuoso y 

permanecer seguro en toda la escuela Hodgkins. 

¡Felicitaciones a nuestros primeros homenajeados 

del año! 

"Se cree que el juego de la pelota 
GaGa se originó en Israel, y se 
extendió lentamente por los U.S.A 
durante varias décadas. Ga significa 
"golpear" o "tocar" en hebreo. En 
las reglas de la pelota GaGa, la 
pelota debe tocar el suelo dos 
veces antes de que se considere en 
juego, de ahí el nombre pelota 
GaGa. Consiste en una pelota 
ligera que rebote o de espuma y 
un octógono conocido como el 
"Corral GaGa". El objetivo del 
juego es golpear a los oponentes 
con la pelota a la altura o debajo 
de las rodillas para sacarlos del 
corral. El último jugador dentro del 
corral GaGa es el ganador. 
 

Lo que hace que la pelota GaGa 
sea genial es que los niños de 
cualquier tamaño, edad o habilidad 
atlética pueden jugar y tener las 
mismas posibilidades de ganar que 
cualquier otra persona. Los juegos 
generalmente duran solo unos 
minutos, y los jugadores eliminados 
vuelven a la acción rápidamente. 
Una vez que un jugador está fuera, 
(él o ella) puede seguir 
divirtiéndose mirando y animando 
mientras los otros jugadores 
terminan el juego. ¡Entonces, un 
nuevo juego comienza de nuevo y 
vuelves a la acción!  
"Fuente: http:www.gagaballpits.com 

¡Gracias, Estudiantes Equipo Liderazgo! 
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EscrituraEscrituraEscrituraEscritura    

MatemáticasMatemáticasMatemáticasMatemáticas    

LecturaLecturaLecturaLectura    
Recientemente hemos 

terminado de 

aprender los 42 

sonidos de letras del 

idioma inglés. 

¡Estamos trabajando 

fuertemente para 

aplicar estas 

habilidades fonéticas a 

nuestra capacidad de 

leer palabras! 

También nos hemos 

concentrado en las 

palabras visuales. 

Estas son palabras que 

deben ser 

memorizadas porque 

no siguen las reglas 

fonéticas estándar. 

¡Después de las 

vacaciones de 

invierno 

empezaremos los 

grupos de lectura 

diaria! ¡Pronto 

tendremos lectores 

independientes! 

aprendiendo sobre 

"más que", "menos 

que" e "igual que", y 

hemos estado 

estudiando el valor 

posicional con 

números de las 

Hemos estado 

ordenando objetos de 

acuerdo a sus 

diferentes atributos. 

Podemos ordenar 

objetos de diferentes 

maneras. Estamos 

decenas. ¿Sabías que 

13 significa un grupo 

de 10 y 3 más? 

  

diferentes. 

Ahora estamos 

trabajando en 

etiquetar las imágenes 

con los sonidos que 

conocemos. Si dibujo 

una casa, dibujaría una 

línea desde la puerta 

(door) y escribiría 

"dr" si esos fueran los 

sonidos que podía 

escuchar. 

  

¡Kínder está 

trabajando fuerte en 

escribir! Empezamos 

creando imágenes que 

pueden contar una 

historia. Nuestras 

imágenes deben tener 

detalles y al menos 

cinco colores 

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



CienciasCienciasCienciasCiencias    
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En noviembre tuvimos la 

suerte de tener granjas 

de hormigas donde 

observamos cómo los 

animales cambian el 

ambiente a su alrededor 

para satisfacer sus 

necesidades. ¡Esas 

hormigas no perdieron 

tiempo para ponerse a 

trabajar cavando túneles 

y sintiéndose en casa! 

También observamos 

cómo llevaban arena, 

comida y otras hormigas 

a diferentes lugares en 

sus hogares. 

escuela Spring Avenue, al 

estilo de los años cincuenta. 

Todo el mundo estaba 

invitado a disfrazarse de los 

años cincuenta. Tuvimos 

una carreras de sacos, 

hicimos tocadiscos y 

El 10 de noviembre nos 

reunimos con todos los 

estudiantes de kínder del 

Distrito 105 para 

celebrar 50 días de 

aprendizaje y de fuerte 

trabajo. Celebramos en la 

construimos cosas 

diferentes con 50 

objetos! ¡Qué 

gran día! 

escuela. También 

aprenderemos un poco 

sobre las diferentes 

fiestas que se celebran 

alrededor de todo el 

mundo. 

Hemos estado 

aprendiendo cómo las 

personas son iguales en 

todo el mundo. Hemos 

visto cómo todos vivimos 

en casas, todos usamos 

ropa, somos parte de una 

familia y vamos a la 

Estudios SocialesEstudios SocialesEstudios SocialesEstudios Sociales    

50 Días de Clases50 Días de Clases50 Días de Clases50 Días de Clases    



 

Palabras Visuales 

 

1er Grado - ¡Ha sido un otoño ocupado! 
Los estudiantes de1er 

grado se divirtieron 

mucho este otoño con 

muchas actividades 

especiales en la Escuela 

Hodgkins. La fiesta de 

Halloween y el desfile 

fueron un gran éxito, 

como siempre. ¡Nuestra 

fiesta fue grandiosa 

gracias a la Sra. Mozen! 

Este año, comenzamos 

una nueva tradición de la 

Fiesta de Acción de 

Gracias de Hodgkins: 

¡qué experiencia tan 

maravillosa! Fue muy 

divertido sentarnos con 

los estudiantes y 

compartir una comida 

fantástica y celebrar por 

todo lo que tenemos que 

estar agradecidos. ¡Estoy 

agradecida por todos sus 

niños!*  Sra. Tobin 

escuchar. La mejor 

manera de aprenderlas 

es memorizándolas. 

Estamos aprendiendo 

tres palabras nuevas 

cada semana y utilizando 

un nuevo sistema para 

ayudarnos a recordarlas. 

Las palabras visuales son 

un componente crítico 

para aprender a leer en 

1er grado. Estas son 

palabras que aparecen 

frecuentemente en todo 

tipo de texto, y muchas 

de ellas no se pueden 

Cada palabra tiene una 

imagen y un 

movimiento. Si aún no 

lo han hecho, 

descarguen una de estas 

aplicaciones y 

practiquen juntos en 

casa. 

 

E S C U E L A  H O D G K I N S   
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1er Grado 
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Los estudiantes de1er 

Grado han estado leyendo 

ficción y aprendiendo a 

hacer y responder 

preguntas, comparar y 

contrastar personajes y 

determinar los mensajes 

centrales y las moralejas 

de las historias. ¡Es 

realmente asombroso ver 

cómo estos estudiantes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

han brotado como lectores reales en este 

otoño! Estaremos haciendo evaluaciones de 

lectura 1-1 este mes para determinar el 

progreso de cada estudiante. La información 

será compartida en las conferencias de 

febrero. ¡Sigan leyendo todas las noches en 

casa! Está haciendo la diferencia. 

 

 

Matemáticas 

 

“Every student can learn, , just not on Estamos trabajando en estrategias para 

sumar y restar para desarrollar un sen0do 

numérico más fuerte y el concepto de 10. Los 

estudiantes están aprendiendo a través de 

lecciones, conversaciones numéricas, centros 

de matemá0cas, juegos y programas de 

computadora como Zearn. 

P Á G I N A  7  
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Aprendiendo con Zearn en Matemáticas 

 

Más Dinero, Más Problemas Matemáticos 
Los estudiantes de 2o 

grado acaban de 

terminar su unidad de 

dinero! Aprendimos 

todo sobre los 

diferentes tipos de 

monedas y cómo 

contarlas. Los 

estudiantes trajeron 

monedas reales para 

que pudiéramos 

practicar con el uso 

verdadero. También en 

la unidad de dinero 

tuvimos problemas con 

palabras y de historias. 

Relacionamos muchos 

de estos problemas 

con el dinero e hicimos 

que los estudiantes 

hicieran cambios y 

sumaran monedas 

como lo harían si 

estuvieran comprando 

algo. Ahora que la 

unidad ha terminado, 

seguimos practicando 

contando monedas 

todos los días en 

nuestro trabajo de las 

mañanas. La próxima 

vez que vayan a una 

tienda o restaurante, 

¡pídanle a sus hijos que 

les ayuden a contar las 

monedas! 

 

hacia el nivel y lo que 

estamos aprendiendo 

en clase.  

Los estudiantes 

usualmente usan el 

programa si no están 

en un grupo guiado en 

ese momento o si su 

trabajo termina un 

poco antes.  

Intentamos usar el 

programa 2-3 veces a 

la semana. 

  

 

Este año en 

matemáticas, hemos 

estado tratando de 

introducir algunos 

minutos más de 

Compass Learning o 

de Zearn.  

Ambos programas 

están orientados 

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



¡Hasta Una Buena Nevada! 
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El segundo grado pasó un 

día preparando nuestro 

aprendizaje sobre las 

actividades de muñecos de 

nieve.  

Nuestros textos de lectura 

compartidos trataban 

sobre muñecos de nieve y 

cómo hacerlos. Leímos 

textos informativos y de 

ficción sobre muñecos de 

nieve.  

Para escritura, hicimos una 

escritura de cuatro cuadrados 

donde los estudiantes tenían que 

escribir una pieza titulada "Cómo 

hacer un muñeco de nieve". 

Primero hicimos una clase de 

escritura compartida y luego 

todos escribieron la suya propia. 

Usamos palabras de transición 

como "primero", "siguiente", 

"luego" y "último". Incluso 

comenzamos el día con nuestro 

trabajo de la mañana escribiendo 

un mensaje de sobre cómo se 

vería su muñeco de nieve si 

hicieran uno.  

¡Al final del día, hicimos muñecos 

de nieve de tamaño real y 

celebramos una semana de 

evaluaciones MAP con chocolate 

caliente! 
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La Historia de Halloween 
Antes de que los estadounidenses comenzaran a tallar calabazas en 

el siglo XIX, los celtas irlandeses usaban nabos y remolachas para sus 

linternas. ¡Nuestros estudiantes de 3er grado, pasaron gran parte de 

Octubre explorando la historia de Halloween, comenzando desde sus 

inicios hace unos 2,000 años! Después de nuestra exploración, 

nuestros enérgicos estudiantes diseñaron y tallaron sus propias 

linternas de Halloween. 

 ¡Nos Han Untado ! 

Nuestros estudiantes de 3er grado 

pasaron semanas leyendo y analizando 

textos de no ficción. ¡Después de conocer 

qué pasa cuando el pegamento se mezcla 

con ácido bórico, nos encontramos 

sumergidos en una situación bastante 

pegajosa! 

P Á G I N A  1 0  



Autores en Entrenamiento 
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Nuestros estudiantes de 3er Grado han dedicado una gran 

cantidad de tiempo a leer diferentes textos de no ficción. 

¡Ahora, están componiendo sus propios escritos! Los 

estudiantes han elegido una amplia variedad de temas 

interesantes para escribir, incluyendo mitología griega, orcas, 

pandas rojos, ranas de dardo venenosas y mucho más. 

 

 

 

Nuestros estudiantes de tercer grado están desarrollando sus habilidades de 

comprensión de lectura mediante el análisis de los rasgos, sentimientos y 

motivaciones de los personajes. Nuestros estudiantes están determinando cómo los 

rasgos y motivaciones de un personaje en particular influyen en la secuencia de 

eventos en la historia que están leyendo. Cuando lean con sus hijos, asegúrense 

de analizar estas habilidades de comprensión. 

Rasgos, Sen:mientos y Mo:vaciones ... ¡OH, MI...! 
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Elementos “Dulces” de la Historia 
Una buena historia es como 

un pastel de 5 capas. Cada 

capa tiene un sabor único 

y al juntar todo el resultado 

es una verdadera delicia. 

En cuarto grado hemos 

aprendido que las "capas" 

de una historia se llaman 

elementos de la historia. 

Hemos estado leyendo una 

variedad de textos y 

usando nuestras 

"habilidades de detective" 

para identificar los 

elementos de la historia tales 

como personajes, escenarios 

y eventos. A través del 

proceso de identificación de 

los elementos de la historia, 

obtenemos una mejor 

comprensión del texto que 

estamos leyendo. 

Finalmente una de nuestras 

metas como estudiantes de 

cuarto grado es escribir en 

profundidad descripciones 

 

 

 

 

 

 

de los elementos de la 

historia y apoyar 

nuestras ideas con 

detalles y ejemplos del 

texto. 

Los estudiantes de 4o 

grado necesitan 

prac:car sus tablas de 

mul:plicación / división 

TODAS LAS NOCHES, 

para tener éxito en 

futuras unidades de 

matemá:cas, la agilidad 

con los factores es 

fundamental. Por favor 

saquen :empo para 

hacer esto todas las 

noches. 
Los 3 métodos que estudiaremos para 
multiplicar números de 4 dígitos por 1 dígito 
y números de 2 dígitos por 2 dígitos son: 

1. Productos Parciales 

2. Algoritmo Estándar 

3. Modelo del Área 

Al regresar de las vacaciones de invierno, utilizaremos nuestro 

conocimiento del valor posicional para ayudarnos a multiplicar números de 

múltiples dígitos. Los estudiantes aprenderán una variedad de métodos de 

multiplicación. También aprenderán cómo determinar qué método (s) son 

más eficientes para ciertos problemas. 

Mentes en la Multiplicación 

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



Estudios Sociales 
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Grandes Pensamientos, Grandes Grandes Pensamientos, Grandes Grandes Pensamientos, Grandes Grandes Pensamientos, Grandes 

En nuestro capítulo de estudio más reciente, exploramos 

las ciencias sociales. Una de nuestras metas de aprendizaje 

fue descubrir qué hacen los cienHficos sociales. 

Aprendimos sobre historiadores, economistas, geógrafos y 

cienHficos polí:cos. Descubrimos que aunque cada 

cienHfico :ene intereses diferentes, son similares porque 

todos estudian el comportamiento humano. Esperamos 

u:lizar nuestro conocimiento de las ciencias sociales para 

ayudar en nuestra con:nua exploración de nuestro país. 

Del mismo modo que establecemos metas de aprendizaje para nuestras unidades de 

estudio, también establecemos metas para las evaluaciones MAP (Medidas de Progreso 

Académico). Los estudiantes examinaron recientemente su rendimiento de primavera en 

MAP, que se representa por los puntos amarillos en la tabla que se muestra a con0nuación. 

Con esa información en mente, los estudiantes fijaron metas para las evaluaciones de 

invierno. Los estudiantes han estado en el proceso de completar las evaluaciones de lectura 

y matemá0cas de MAP. ¡Están emocionados de mostrar sus conocimientos en las 

evaluaciones y colocar un nuevo punto en nuestra tabla para marcar su progreso! Estén 

atentos a los resultados! 



 

Que Banquete por: Leonardo & Sydney 

Magos Matemáticos por: Eduardo y Xavier 
Lo primero que hacemos en 
la mañana en 5o grado, es la 
solución de problemas 
matemáticos. Los 
estudiantes se encuentran 
en diferentes niveles en 
matemáticas, lo que está 
bien, porque significa que 
todos hacen diferentes 
problemas en diferentes 
momentos. Trabajamos 
independiente porque esto 
hace que nuestros cerebros 
trabajen de manera 
diferente. Trabajar de 
manera independiente 

también asegura que algunos 
estudiantes no usen a otros 
estudiantes para obtener las 
respuestas y no hagan el trabajo 
ellos. Trabajamos en diferentes 
tipos de problemas como 
división y multiplicación con 
sumas. Todos los problemas 
tienen más de un paso, así que 
realmente tenemos que pensar. 
Algunos problemas son muy 
difíciles. Vean si pueden 

resolver este: Kimi tiene 16 años y 
su madre tiene 44 años este año. 
¿Hace cuántos años era la madre 
de Kimi 5 veces más vieja que Kimi?  

comienzos de conversaciones 

para que todos los grupos de 

Amigos Bulldogs conversaran 

mientras comían. La Sra. 

Enright ayudó y organizó la 

fiesta y 6o grado alistó las 

mesas, sillas y decoraciones. 

Algunos padres vinieron a 

echarnos también una mano. 

Además, hubo una sorpresa 

con un carrito de postres que 

El martes 21 de noviembre 

fue nuestro primer banquete 

de la Escuela Hodgkins. 

Tuvimos el banquete para 

celebrar Acción de Gracias y 

unir a nuestra escuela. Toda la 

escuela par:cipó y ayudó 

comprando comida para el 

banquete, y los maestros 

trajeron 13 pavos y postres. 

Los grados 5o y 6o hicieron 

nunca habíamos tenido. 

Había mucha comida para 

todos. ¡El banquete fue 

muy diver:do y estamos 

emocionados de volver a 

hacerlo el próximo año! 

estamos dibujando con la :za, 

jugamos diferentes juegos como 

disco volador, kickbol, saltar lazo o 

fútbol. Infortunadamente, a veces, 

cuando jugamos fútbol, pateamos 

demasiado fuerte y la pelota se va 

por encima de la reja. La pelota no 

se pierde del todo, pero puede 

llevar uno o dos días recuperarla 

de nuevo. En la primavera, 

esperamos conseguir un corral de 

pelota GaGa y tener un equipo 

nuevo para jugar. 

Por: Aaliyah & Michael 

Este año, al igual que el año 

pasado, cada salón de clases :ene 

una canasta de equipos con los 

que jugamos durante el recreo. 

Algunas de las cosas que están en 

la canasta son :za, una pelota de 

baloncesto, una cuerda para saltar 

y una pelota de fútbol. Al 

comienzo del año, usamos la :za 

mucho. Dibujamos imágenes 

geniales y u:lizamos plan:llas 

para decorar la acera. Cuando no 

    
La Batalla 
Por Melina & Sian 
Las clases de quinto y sexto grado 

van a ir a la Batalla de los Libros. La 

Batalla de Libros es un concurso con 

equipos de cuatro miembros, y cada 

miembro del equipo :ene que leer 

tres libros de una lista que nos dio la 

Sra. Renaghan. Tenemos que elegir 

nuestros propios integrantes de los 

equipos y los nombres de los 

equipos. Aquí hay dos nombres de 

equipos, los Ocean Readers y Noob 

Squad. La Batalla Escolar se lleva a 

cabo en Hodgkins, donde los 

estudiantes de 4 °, 5 ° y 6 ° grado 

pueden venir a ver. Durante la 

batalla, se les hacen preguntas a los 

equipos y deben nombrar el libro al 

que se refiere la pregunta. Los 

equipos ob:enen puntos adicionales 

si también pueden nombrar al autor. 

El equipo ganador irá a la Batalla del 

Distrito donde formarán nuevos 

equipos con estudiantes de otras 

escuelas. Como estudiante de 5º 

Grado, esta es la primera vez que 

hacemos la Batalla de los Libros, ¡¡así 

que estamos muy emocionados !! 

P Á G I N A  1 4  
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Celebrando Veteranos por Abby & Iriana 

El 10 de noviembre, fuimos al 

Departamento de Policía de Hodgkins en el 

Día de los Veteranos para entrevistar a dos 

oficiales de la policía que son veteranos. 

También les llevamos galletas y cartas que 

les habíamos hecho. Primero, 

entrevistamos a los Sargentos 

Todd y Ryan y nos tomamos 

fotos con ellos. Después de eso, 

tomamos una ruta secreta para 

llegar a la oficina. ¡Allá olía como 

a café! También les preguntamos 

y adivinamos qué edad :ene 

cada agente de policía. Fue un 

poco diRcil adivinar sus edades. 

Finalmente, la señora Carson nos 

dio las cartas y las pusimos en 

sus buzones. Luego, los oficiales 

de policía nos dieron muchos 

dulces. Disfrutamos la visita. 

¡Fue muy diver:do! 

 

de calificar el escrito de muestra, 
usamos la rúbrica para calificar 
nuestros propios escritos. 
Realmente nos ayudó para darnos 
cuenta dónde necesitábamos 
mejorar. El taller de escritores es 
una parte divertida de nuestro día y 

nos gusta tenerlo. 

En la primera semana del quinto grado, 
comenzamos algo llamado "Taller de 
escritores". En el taller, comenzamos 
haciendo cuadernos para nosotros 
mismos. Agregamos fotos a las 
portadas, así que cuando nos 
quedamos sin ideas, son nuestra 
inspiración. Después de que hicimos 
nuestros cuadernos, aprendimos qué 
hacer cuando nos bloqueamos como 
escritores. Leer libros nos ha mostrado 
lo que hacen los buenos escritores. 
Después de leer un libro, caminamos 
por la naturaleza para ayudarnos a 
utilizar nuestros sentidos para 
convertirnos en mejores escritores. En el 
taller de escritores, también 
aprendemos a encontrar errores en 
nuestros escritos. Descubrimos cómo 
calificar nuestras historias con rúbricas. 
Las rúbricas son documentos que nos 
ayudan a calificarnos en una evaluación 
o en una historia. Luego vimos unas 
piezas de muestra y las calificamos 
usando una rúbrica. Algunos de los 
errores eran complicados y difíciles de 
encontrar. En Octubre, tomamos varias 
semanas para escribir una pieza sobre 
cualquier cosa que queríamos. Después 

Escritores de 5o Grado  
Por: Gerardo & Wyatt 

    

Hace 9 años, la madre de Kimi tenía 5 

Por: Alina & Marleen 

 Hemos estado fijando muchas metas en 5o 

grado. La fijación de metas es importante, porque 

nos ayuda a saber a dónde queremos llegar al final 

de una semana, mes o incluso un año. Algunas metas 

son a corto plazo, como las de matemáticas y 

lectura. Algunas son a plazos más largos como 

nuestros metas para MAP. 

 Compás es un programa de computadora 

que nos ayuda a alcanzar nuestras metas a largo 

plazo y mejorar nuestras habilidades de lectura y 

matemáticas. Compás revisa nuestros puntajes de 

MAP y nos ayuda a trabajar en las habilidades en las 

que tenemos más problemas. Cada semana hacemos 

5 lecciones de ELA y 5 de matemáticas. Después de 

las vacaciones de invierno, tendremos nuevas 

habilidades en las que tendremos que trabajar en 

base a nuestras evaluaciones MAP más recientes. 

 Nuestra clase también fija metas 

mensuales de lectura. Cada estudiante elige cuántos 

y qué libros quiere leer ese mes. Todos los meses 

fijamos una nueva meta de lectura. Si alcanzamos o 

superamos nuestra 

meta de lectura, la 

Sra. Faldani nos 

invita a un almuerzo 

especial. 

Compás y Fijación 

de Metas 

V O L U M E N  5 ,  E D I C I Ó N  2  
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Investigando el Pasado 

Matemáticas  
Las relaciones, tasas y tasas unitarias son habilidades diarias muy 

importantes en las que estamos trabajando. Una relación es una 

comparación de valores. Una tasa es una relación que compara dos 

can:dades con unidades diferentes. Y una tasa unitaria es una tasa que se 

expresa con una can:dad de uno.  

Usamos la tasa unitaria en la vida 

real para determinar 

cuál es la mejor 

compra. 

En las próximas 

semanas 

aprenderemos a 

determinar la propina y el porcentaje de los números. 

de acuerdo en que el área a 

lo largo del río Nilo era la 

mejor para colonizar. 

Proporciona agua que es 

crí0ca para la 

supervivencia. Además, 

alrededor del valle del río 

Nilo hay un desierto que 

sirve como una barrera 

Hemos comenzado nuestro 

estudio del An0guo Egipto. 

Para prepararnos, 

estudiamos la geogra@a del 

área. Los estudiantes se 

convir0eron en accidentes 

geográficos para ilustrar el 

mejor lugar para los 

colonos. Todos estuvieron 

natural contra los invasores. A 

con0nuación, recorreremos el río 

Nilo en un an0guo barco egipcio 

llamado faluca. Recorreremos 

cuatro monumentos 

aprendiendo sobre cada si0o y el 

faraón que lo construyó. 

E S C U E L A  H O D G K I N S   
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Artes del Lenguaje Inglés 
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En sexto grado estamos 

aprendiendo sobre el punto de 

vista y la estructura de la trama. 

La estructura de la trama se 

parece a una montaña rusa. 

Primero encontramos la 

exposición, provocando el 

acontecimiento después la acción 

ascendiente, clímax, acción 

descendiente y finalmente la 

solución.  Estamos usando nuestra 

lectura inver0da en voz alta para 

determinar todas estas partes de 

la estructura de la historia. 

También estamos aprendiendo 

acerca del punto de vista. Las 

historias pueden ser escritas 

desde diferentes perspec:vas 

como en primera persona, 

segunda persona, tercera persona  

DARE nos está enseñando cómo 

cuidar nuestros cuerpos y cómo 

evitar situaciones perjudiciales. 

Hemos aprendido lo que el alcohol 

y las drogas pueden hacer en 

nuestros cuerpos. La presión de 

compañeros es cuando los niños se 

ven presionados a hacer algo que 

normalmente no hacen porque sus 

amigos los presionan para que lo hagan. 
 

Leaf Raking @ Weeping Willow 

Ranch 

Ciencias de la TierraCiencias de la TierraCiencias de la TierraCiencias de la Tierra    

D.A.R.E. 

 ¿Cómo el agua da forma a nuestro mundo? Esa es la pregunta que nuestra clase 
está investigando. Las actividades incluyeron comparar lo natural con lo artificial, estudiar 
un parque nacional y finalmente hacer un estudio de un parque nacional, ya sea del 
parque nacional Shenandoah, Montaña Rocosa o Isla Royal. 

 

 

 

omnisciente,  tercera persona 

obje:va y tercera persona 

limitada de escritura. 

La escritura narra0va es 

contar una historia 

personal. Los estudiantes 

prac0can diariamente 

cómo escribir una 

historia enfocada y 

descrip0va. 
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Blackberry Farm, 

Aurora, IL 

Paseo Educativo a la Granja BlackBerry 

               Noche de Lectoescritura Preescolar    

En El Salón de Clases.. 
Durante el mes de noviembre, los estudiantes compartieron detalles sobre sus 

familias. Hablamos sobre cómo todas las familias son diferentes, cómo 

celebramos diferentes tradiciones y qué hace a cada familia única. Hablamos 

sobre lo grande/ pequeño y de lo mismo/diferente en matemáticas, leímos 

historias sobre familias de todo el mundo en lectoescritura, hundirse vs. flotar 

con artículos de la casa en Ciencias, alistar la mesa en una obra dramática y 

construir una casa con bloques. Este mes nos concentramos en las tradiciones y 

el clima. ¡Los estudiantes estaban muy emocionados de ver la primera nevada 

hace unos días! Iniciamos esta unidad haciendo muñecos de nieve y practicando 

para nuestro Concierto de Invierno. 

Este año, nuestro equipo preescolar organizó una noche de 

lectoescritura para todas las familias de preescolar. El evento se centró 

en el libro, "Bear Snores On". Las familias fueron invitadas a usar sus 

piyamas y comenzaron leyendo la historia en la biblioteca. Luego nos 

separamos en grupos, y los estudiantes fueron expuestos a una actividad 

artística, una actividad de lectoescritura que se enfocaba en poner en 

orden la historia, en actividades motoras gruesas caminando como 

animales y diversión en paracaídas usando animales de la historia. 

Finalmente teníamos una estación de matemáticas enfocada en ordenar y 

contar osos. Finalizamos la noche con un refrigerio y viendo la película 

Bear Snores On. ¡Fue un gran y emocionante evento para ver todo lo que 

hemos aprendido! 

Todo el programa de preescolar aprendió sobre el 

ciclo de vida de una manzana durante el otoño. Para 

fortalecer el aprendizaje que tuvo lugar en el salón de 

clases, fuimos a un paseo educativo a la granja 

BlackBerry, donde los estudiantes estuvieron 

expuestos a una variedad de actividades para aumentar 

su aprendizaje. Los estudiantes montaron en un 

tractor en el huerto de manzanas donde pudieron ver 

de primera mano cómo crecen las manzanas y 

aprendieron la historia de Johnny Appleseed. También 

aprendieron sobre una antigua prensa de manzanas y pudieron 

aplastar sus propias manzanas. Los estudiantes probaron algunos 

alimentos diferentes hechos de manzanas. Fue una gran experiencia 

de aprendizaje para nuestros estudiantes, y estaban entusiasmados de 

ver de primera mano lo que estábamos aprendiendo en clase. 

Bear Snores 

On  

by   

Karma  

Wilson 

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



Programa de Aprendizaje Temprano  
P A G E  1 9  V O L U M E N  5 ,  E D I C I Ó N  2  

Nuestros estudiantes 

han estado aprendiendo 

y compartiendo sobre 

sus familias. Hemos 

identificamos 

estudiantes con familias 

grandes y familias 

pequeñas. Aprendimos a 

través de la literatura 

cómo pueden ser las 

diferentes familias. 

Compartimos lo que 

nos gusta hacer con 

nuestras familias. Todos 

estuvimos de acuerdo 

que amamos a nuestras 

familias y aquí les 

presentamos dos 

dibujos de un niño de 3 años y una 

niña de 4 años con sus familias. 

"Alistándonos Para La Escuela" es un programa de estudio de preescolar de Aprendizaje Sin Lagrimas que hace que el 

aprendizaje sea divertido y fácil para nuestros preescolares. Amamos a Mat Man porque nos ayuda a dibujar muy bien a 

nuestros seres queridos (ver dibujos de los estudiantes con sus familias). Nos encanta cómo las líneas grandes, las curvas 

grandes, las líneas pequeñas y las curvas pequeñas nos ayudan a escribir las letras. Seguimos la secuencia recomendada en la 

enseñanza de las letras porque es apropiada para el desarrollo y la participación de nuestros estudiantes de preescolar y       

pre-kínder. Aprendemos una letra nueva todos los días. Todavía tenemos mucho por explorar, pero hasta ahora es un éxito. 

Aquí hay fotos de nosotros usando los materiales de escritura. 

Alan Lara  (3 años de edad ) me gusta 

cocinar, mirar TV y hacer limpieza  con 

mi  familia.  

Ailin León (4años de edad) Me gusta ir al 

parque con mi familia.   

Alistándonos Para La Escuela 
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ECE 

Perros para Terapia 
El Departamento de Educación Especial de La Grange (LADSE por sus siglas en inglés) está 

trabajando con el programa de terapia con mascotas de la sociedad Protectora de Animales de 

Hinsdale, para visitar las clases de Educación de La Primera Infancia (ECE) del Distrito 105. Los 

estudiantes leen libros, acarician a los perros y hacen trucos. 

 

 

 

 

 

 

 

Visitas a la Biblioteca 

Una vez al mes, la Biblioteca Pública de LaGrange y la Biblioteca Pública de Hodgkins 

visitan las clases de ECE para leer historias y cantar canciones. 

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



Educación Física  

Los estudiantes de Kínder, primero y segundo grados están jugando 

un juego llamado Batalla Naval. En este juego, los estudiantes están 

aprendiendo cómo lanzar la pelota por encima y tratar de derribar 

los bolos utilizados como flotadores en las otras embarcaciones.  

Los estudiantes continúan trabajando en sus habilidades 

locomotoras que incluyen saltar, brincar, deslizarse y galopar.  

Los estudiantes de tercer, cuarto, quinto y sexto grados han 

estado trabajando en Pillo Polo, hockey sobre piso, Pelota GaGa y 

algunas habilidades de lacrosse. Los estudiantes están 

comenzando una unidad de Newcomb, que es un juego que 

conduce al voleibol. 
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Pruebas Aptitud Física 



¿Qué sigue? Futuros Proyectos por Nivel de Grado  

Exposición de Invierno 

Felicitaciones a todos nuestros estudiantes artistas! Sus proyectos fueron 

impresionantes y mostraron cómo han crecido sus habilidades artísticas desde el 

comienzo del año. Varias obras de la exposición han sido seleccionadas para 

representar a la Escuela Hodgkins en el WSCAE de la mansión Cheney en Oak 

Park. Más información sobre esta Exposición de Arte en la Primavera será 

enviada en el próximo boletín de noticias. Las obras de arte de los estudiantes se 

enviarán a casa para que puedan disfrutarlas. Nos vemos en el nuevo año! 

 

 

Kínder: Pingüinos Punki  

1o: Escena de fiesta de oso polar 

2o: Vasijas de arcilla con tapas 

3o: Estampados de pastelillos 

4o: Ositos de arcilla 

5o: Criatura original de Papel Maché 

6o: Collage multimedia 

P Á G I N A  2 2  
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¡Gracias a todos por un INCREÍBLE concierto 
de música general de invierno! ¡Estoy muy 

orgullosa de todos mis maravillosos estudiantes!
¡Todos ustedes son geniales! ~ Sra. Lansford 
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Club del Libro HSFBC 
El 19 de octubre tuvimos nuestra primera reunión del Club 

Familiar del Libro de la Escuela Hodgkins, con el libro El 

Mejor Halloween de Todos los Tiempos. Fue una divertida 

noche temática de Halloween con juegos y actividades 

relacionadas con el libro. También tuvimos una discusión del 

libro que se compartió a través de un juego de bingo. Tuvimos 

comidas como dedos de bruja y pizzas de sardinas para 

aumentar la diversión de la noche y traer algunas de las 

comidas mencionados en el libro. 
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Póngale la verruga a la bruja 
Construcción de monstruos misteriosos del pantano 

Galería de calabazas Lanzamiento de anillos a las calabazas 
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Bulldogs Después de las 3 

 

Este año empezamos el programa Bulldogs Después de las 3 para estudiantes de los 

grados K - 6. ¡Este programa ofrece clubes y actividades después de clases para que 

los estudiantes exploren, aprendan, hagan amigos y se diviertan! Estos son algunos 

de los clubes que los estudiantes disfrutaron en el otoño: 

◊ Club de Lego con el Sr. Beezhold & la  Sra. Conrady 

◊ Juegos de mesa divertidos con la Sra. Cruz 

◊ Amigos del Acondicionamiento Físico con la Sra. Crowley, Sra. 

Tobin, Sra. Gebhart, & con el Sr. Kramer 

◊ Fútbol de Fantasía con el Sr. Kramer 

◊ Club de elaboración de Tarjetas Navideñas con la Sras. Lewandowski &  Faldani 

◊ Club de Hornear 101 con la Sra. McHugh 

◊ Cartas para los Veteranos con la Sra. Carson 

◊ Manualidades Navideñas con las Sras. Jones & Carson 

 



      

 

 

Banquete de Hodgkins 2017 

 

Este año, la Escuela Hodgkins se reunió el martes 21 de noviembre para tener banquete con 

toda la escuela. Cada clase contribuyó con algo para la comida, y los maestros donaron 

pavos y postres.  

Nuestros conserjes, estudiantes de 6o grado, maestros y 

padres prepararon el escenario para tener juntos un 

almuerzo divertido y atractivo. 

A medida que llegaba 

cada clase, los empleados 

del almuerzo, los maestros y 

los padres atendían a los 

estudiantes: ¡había una 

cantidad increíble de 

comida! Nuestros 

estudiantes de K - 6 se 

sentaron con sus grupos de 

"Amigos Bulldogs" mientras 

disfrutamos de música, 

iniciadores de conversación 

y reflexiones sobre las 

muchas maneras en que 

debemos estar agradecidos 

en esta temporada. 

 

¡La Sra. Faldani sirviendo 

del carrito de los postres! 

¡Gracias a todos los que 

entregaron sus recursos, 

tiempo y energía para 

hacer de este un día 

realmente inolvidable para 

nuestra comunidad 

escolar! 

Our preschool pals! 
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Noche de Diversión Noche de Diversión Noche de Diversión Noche de Diversión 
Navideña en Hodgkins Navideña en Hodgkins Navideña en Hodgkins Navideña en Hodgkins     

                Los estudiantes de la Escuela Hodgkins se reunieron el Los estudiantes de la Escuela Hodgkins se reunieron el Los estudiantes de la Escuela Hodgkins se reunieron el Los estudiantes de la Escuela Hodgkins se reunieron el 
11 de diciembre para disfrutar de una noche de diversión 11 de diciembre para disfrutar de una noche de diversión 11 de diciembre para disfrutar de una noche de diversión 11 de diciembre para disfrutar de una noche de diversión 
navideña. Ellos vinieron en piyamas y participaron en la navideña. Ellos vinieron en piyamas y participaron en la navideña. Ellos vinieron en piyamas y participaron en la navideña. Ellos vinieron en piyamas y participaron en la 
comedia "Yo Fui la Noche Antes de la Navidad". Hicieron comedia "Yo Fui la Noche Antes de la Navidad". Hicieron comedia "Yo Fui la Noche Antes de la Navidad". Hicieron comedia "Yo Fui la Noche Antes de la Navidad". Hicieron 
manualidades de muñecos de nieves, copos de nieve, manualidades de muñecos de nieves, copos de nieve, manualidades de muñecos de nieves, copos de nieve, manualidades de muñecos de nieves, copos de nieve, 
galletas y chocolate caliente. En la cabina de fotografías, galletas y chocolate caliente. En la cabina de fotografías, galletas y chocolate caliente. En la cabina de fotografías, galletas y chocolate caliente. En la cabina de fotografías, 
se tomaron una fotografía familiar. ¡Fue una noche se tomaron una fotografía familiar. ¡Fue una noche se tomaron una fotografía familiar. ¡Fue una noche se tomaron una fotografía familiar. ¡Fue una noche 
festiva para compartir en esta época especial del año!festiva para compartir en esta época especial del año!festiva para compartir en esta época especial del año!festiva para compartir en esta época especial del año!    
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Hodgkins Elementary School 

http://hodgkins.d105.net 

Twitter: @HodgkinsSchool 
hBps://twiBer.com/HodgkinsSchool  
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Empoderando 

estudiantes a 

perseguir sus 

intereses, 

talentos y 

sueños 


