
 

"Bulldogs Después de las 3". Los 

maestros y otros trabajadores han 

creado nuevamente estas fantás�cas 

oportunidades para el invierno y la 

primavera, y los estudiantes 

realmente han disfrutado de 

par�cipar en una gran can�dad de 

experiencias de aprendizaje 

adicionales al día escolar. Por 

ejemplo, los estudiantes del Club 

STEM, han construido robots de Lego 

y han u�lizado una aplicación en 

iPads para codificar y programar sus 

movimientos. Ha sido emocionante 

ver a los niños tan entusiasmados 

con estas nuevas oportunidades.     

   

~ John Signatur  

Es�madas Familias de la Escuela 

Hodgkins,  

     Las vacaciones de primavera ya 

están muy cerca, y esperamos que 

puedan disfrutar de un gran 

momento en familia durante la 

próxima semana. En 1a semana 

después de volver de vacaciones de 

primavera, empezaremos las 

evaluaciones PARCC para los 

estudiantes de 3° a 6° grado. 

Queremos que nuestros estudiantes 

se puedan desempeñar bien y que 

demuestren lo que han aprendido, 

así que por favor asegúrense de que 

los estudiantes descansen bien todas 

las noches y que desayunen todas las 

mañanas. Nuestro primer día de 

evaluaciones será el martes 3 de abril 

y las evaluaciones con�nuarán hasta 

el viernes 20 de abril. Gracias por su 

apoyo. 

     Nuestro nuevo Equipo de 

Liderazgo Estudian�l de la Escuela 

Hodgkins ha sido una fuerza 

realmente posi�va en nuestra 

comunidad escolar este año. Cada 

trimestre, hemos tenido un nuevo 

grupo de líderes estudian�les 

trabajando juntos en este equipo. Si 

recuerdan, el Equipo de Liderazgo 

Estudian�l del 1er Trimestre recaudó 

más de $ 1,000 para ayudar a 

nuestra escuela a comprar una 

alberca de pelotas GaGa, que 

instalaremos durante las vacaciones 

de primavera. Esperamos que los 

estudiantes puedan usarla a par�r de 

abril. El Equipo de Liderazgo del 2o 

Trimestre trabajó para crear un 

ambiente de amabilidad en nuestra 

escuela. Usaron un calendario de 

eventos, ac�vidades y temas para 

lograr que los estudiantes y los 

maestros fueran más conscientes y 

se comprome�eran a intentar ser 

amables entre ellos. Para nuestro 

equipo de liderazgo del 3er Trimestre, 

acabamos de recibir un número 

récord de aplicaciones (casi 30 

aplicaciones) para 17 puestos en el 

equipo. Este nuevo equipo acaba de 

reunirse y establecerá una meta de 

equipo para el resto de este año 

escolar para con�nuar apoyando a 

nuestra escuela de una nueva 

manera. Esperamos ver pronto los 

resultados de sus esfuerzos. 

     Los estudiantes también han 

seguido par�cipando de otras 

maneras, ya que la Escuela Hodgkins 

ha seguido ofreciendo muchas 

ac�vidades después de clases a los 

estudiantes, con nuestro programa 

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

03/26:  -  Comienzo Vacaciones Primavera    

04/02: - No Hay Clases, Día de servicio 

04/03: - Regreso a Clases 

             -  Comienzan Evaluaciones PARCC       

04/04: - Reunión PTO, 6:00 P.M.  

04/13: - Almuerzo Diver�do de la PTO  

04/18: - Padres 6o  Grado, Orientación                 

Gurrie en Gurrie, 7:00 P.M. 

04/19: - Concierto Banda Ayuda en Gurrie,  

     7:00 P.M.   

04/20: - Fin Evaluaciones PARCC  

04/23: - Reunión de la Junta en Gurrie, 

     7:30 P.M. 

04/26: - Amigos Bulldogs, 1:00 - 1:45 P.M. 

04/27: - Helados para Socializar PTO ,  

     5:00 P.M. – 7:30 P.M.  

05/03: - Celebración de Cinco De Mayo -

Todos los Kínderes del Distrito @ Hodgkins 

05/04: - Día de Seguridad HPD,  

     9:00 A.M. – 1:30 P.M.  

05/09: - PTO Almuerzo Agradecimiento    

Maestros  

             - Reunión PTO, 6:00 P.M.  

             - Musical del Distrito 105 en  

               Gurrie, 7:00 P.M. 

05/10: - Musical del Distrito 105 en    

     Gurrie, 7:00 P.M. 

05/20: - Carrera del D105, 9:00 A.M. 

05/21: - Reunión de la Junta en Gurrie,  

     7:30 P.M. 

05/24: - Amigos Bulldogs, 1:00 P.M. 

              - Graduación Preescolar en  

                 Hodgkins, 6:30 P.M. – 7:30 P.M. 

05/25: - Preescolar Arte en el Parque en   

     Parque Distrital, 10:00 A.M. – 12:00 P.M. 

05/28: - No Hay Clases, Día Conmemoración 

05/29: - Graduación de Kínder,  

     10:00  A.M. – 11:00 A.M. 

05/30: - Reunión de Premiación, 9:15 A.M. 

             - Graduación de Gurrie en LTHS,  

               7:00 P.M. 

05/31: - Mago de la PTO, 10:00 A.M. 

             - PTO Almuerzo Estudiantes, 11:30  

             - Día de Campo, P.M. 

06/01: - Úl�mo día de clases, salida a las   

     11:45 A.M.  
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                                                                                                                   Noticias de la PTO  

 

Recientemente comenzamos a planear nuestra recaudación de fondos para la 

primavera, el Helado para Socializar que se realizará el viernes 27 de abril a 

partir de las 5:00 p.m. Un volante informativo debió haber llegado a casa con su 

hijo. Esperamos que su familia nos acompañe.   

En febrero, tuvimos la asamblea, 

"Emocionarnos Con Las Ciencias", que los 

niños realmente disfrutaron. Gracias al FOB 

de Hodgkins por patrocinarnos ese evento. 

El 16 de marzo, tuvimos la Noche de Película 

Familiar y presentamos la película "Coco".  

Nuestra próxima reunión de la PTO será el 4 de abril a las 6:00 P.M. Por favor, 

considere acompañarnos. Comenzaremos a planear nuestros eventos para el 

próximo año escolar. Nuestro último Almuerzo Divertido de la PTO para este 

año escolar será el 13 de abril.  

Para el final del año, nuestra PTO traerá un mago para que actúe para nuestros 

estudiantes y maestros, y luego les brindaremos un almuerzo.  

Abril -  
3 - Reunión PTO 

 6:00 P.M. 

13 - Almuerzo 

 Divertido 

27 - Helado  

  Social 5 - 7 P.M. 

 
Mayo - 
8 - PTO  

   Noche Maestros 

McDonald’s  

   5 - 7:00 P.M. 

9 - Reunión PTO    

   6:00 P.M. 

9 - PTO Almuerzo 

Agradecimiento 

Maestros 

31 - Mago &  

  Almuerzo PTO   

  para Estudiantes. 

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



 

P Á G I N A  3  V O L U M E N  5 ,  E D I C I Ó N  3  

 Escuela Hodgkins Bulldogs del Mes 

  Enero, 2018 Febrero, 2018 
Kínder– Sra. Conrady Emmanuel Ruiz Sophia Spies 

1 grado - Sra. Tobin Lorena Álamo Ana Flores 

2 grado - Sr. Kramer Mia Skelton Alivia Rivera 

3 grado - Sr. Beezhold Evan Nunez - García Giovanni Iovino-Kelley 

4 grado - Sra. Michels Anthony González Daniela Mar+nez Gallegos 

5 grado - Sra. Faldani Eduardo Escobedo Leonardo Escobedo 

6 grado - Sra. Lewandowski Carmella Duda Jonathan García 

E.F. - Sra. Kulak San0ago García McKayla Duran 

Arte - Sra. Colton Brennan Kirby Carlos García Mar+nez 

Música - Sra. Lansford Sydney Jones Anthony Morales 

PFA, A.M. - Sra. Kopp Valeria Barrera Claire Malone 

PFA, P.M. - Sra. Kopp Jacqueline Hernández Alaina Hendrix 

ELP, A.M. - Sra. Segura Génesis Ramírez Bruno Rosales 

ELP, P.M. - Sra. Segura Angélica Velázquez Evelyn León 

ECE, A.M. - Sra. Halfpenny Amir Yahya Miranda DeWaal 

ECE, P.M. - Sra. Halfpenny Bryce Gibson Alex Kwintal 

ECE, P.M. - Sra. Morello John Manolitsis Ma;hew Murray 

Cada salón de clases hizo un reconocimiento a un 

"Bulldog del Mes" durante los meses de Enero y 

Febrero, para un estudiante que constantemente 

lidera con su ejemplo de estar listo, ser respetuoso 

y permanecer seguro en toda la escuela Hodgkins. 

¡Felicitaciones a nuestros homenajeados!  

“  
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EscrituraEscrituraEscrituraEscritura    

MatemáticasMatemáticasMatemáticasMatemáticas    

¡En Kínder Estamos Leyendo!¡En Kínder Estamos Leyendo!¡En Kínder Estamos Leyendo!¡En Kínder Estamos Leyendo!    
¡Tenemos muchos 

buenos lectores en 

Kínder! Los 

estudiantes reciben 

cuatro libros nuevos 

cada semana de su 

nivel para practicar sus 

habilidades de lectura. 

Nos emocionamos 

mucho cada vez que 

reciben un libro nuevo. 

¡Estamos trabajando 

fuerte en utilizar todas 

nuestras estrategias de 

lectura mientras 

leemos! Nuestra 

unidad actual de Artes 

del Lenguaje Inglés se 

centra en elementos 

de texto de ficción. 

Estamos aprendiendo 

que las buenas historias 

tienen un principio, 

intermedio y un final. 

También tienen 

problemas y  

soluciones. Mientras 

lean con sus niños, 

pídanles que 

identifiquen estos 

elementos en la 

historia. 

con formas en 

3D!  
Terminamos nuestro 

estudio de mayor que, 

menor que e igual que. 

Ahora nos estamos 

concentrando en la 

suma y resta con 

objetos o imágenes y 

conocimiento 

fonético en la 

construcción de 

palabras. Tenemos 

que recordar que la 

frase empieza con 

una letra mayúscula, 

dejar espacios 

entre nuestras 

palabras y finalizar 

la oración con la 

puntuación final. 

Estamos 

trabajando 

en escribir frases 

completas en 

nuestros diarios. 

Estamos trabajando 

fuertemente para 

aplicar nuestro 

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



CienciasCienciasCienciasCiencias    
P Á G I N A  5  

Hemos estudiado varios 

animales polares este 

invierno incluyendo 

pingüinos, morsas, osos 

polares y zorras árticas. 

También pudimos hacer un 

experimento para ver cómo 

los animales polares se 

mantienen calientes en el 

agua fría! En la próxima 

unidad de Ciencias 

aprenderemos  acerca de 

las fuerzas. Estamos 

aprendiendo acerca de las 

fuerzas de empujar, jalar, 

gravedad y fricción.  

 

Contamos 100 objetos, 

construidos con 100 

objetos, e hicimos una 

máquina de chicle con 

100 bolas de chicles en 

ella!  

¡Qué gran día! 

En nuestro día 100 de 

clases tuvimos la suerte 

de reunirnos con todas 

las clases de Kínder del 

distrito. ¡Celebramos 

ser 100 días más 

inteligentes!  

aprendiendo a 

mostrarle a los demás 

que nos preocupamos 

por ellos. Practicamos 

incluir a otros en 

nuestras actividades así 

como pedir ser 

incluidos en actividades. En este segundo 

trimestre de escuela 

hemos pasado tiempo 

aprendiendo acerca de 

culturas y fiestas del 

mundo. También 

pasamos algún tiempo 

Estudios SocialesEstudios SocialesEstudios SocialesEstudios Sociales    

Día 100 de ClasesDía 100 de ClasesDía 100 de ClasesDía 100 de Clases    
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Matemáticas Valor Posicional 

Ciencias/Estudios Sociales 

¡Celebraciones de 1er Grado! 
¡Estamos 

aprendiendo y 

creciendo mucho 

en 1er grado! ¡Los 

niños realmente 

están LEYENDO! 

Ellos son autores! 

Ellos son 

investigadores! Ellos 

son matemáticos! 

¡Los estudiantes de 

1er grado la están 

sacando del estadio 

en el 2018! 

cambian de un país 

a otro.  En ciencias 

En estudios 

sociales, hemos 

aprendido sobre las 

familias y las 

tradiciones y cómo 

las tradiciones 

estamos 

estudiando  cómo 

viajan la luz y el 

sonido.  

representa parte de 

un número. Pueden 

dibujar un número y 

mostrarlo de más de 

una manera. Estamos 

comenzando a sumar 

números de dos 

dígitos usando 

nuestras estrategias 

de valor posicional. 

Los estudiantes de 

primer grado están 

trabajando 

fuertemente en 

aprender los 

conceptos básicos 

del valor posicional, 

cada dígito 

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



¡Somos Escritores/Autores! 
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Los estudiantes de 1er 

grado pasaron el 

invierno escribiendo 

historias narrativas 

personales sobre 

eventos en sus vidas. 

Todos pudieron 

compartirlas en nuestra 

celebración de escritura 

en febrero. Ahora 

estamos trabajando en 

la escritura 

informativa. 

El 6 de marzo marcó 

nuestro día 120 de 

clases. En 1er grado, 

aprendimos a contar y 

escribir números hasta 

el 120, ¡Este fue un día 

emocionante! 

Celebramos el 

cumpleaños del Dr. 

Seuss leyendo y 

cocinando Huevos 

Verdes y Jamón. 

Gracias, Sra. Enright! 

cerebros con mucho 

conocimiento! Pueden 

usar características del 

texto para ayudarse a 

encontrar información 

importante, así como 

para encontrar el tema 

principal y algunos 

hechos al respecto. 

También estamos 

comparando textos 

sobre el mismo tema. 

Cada semana 

aprendemos una 

nueva habilidad de 

lectura y la 

practicamos durante 

toda la semana. 

 

 

Los estudiantes de 1er 

grado están explorando 

el mundo del texto 

informativo de no 

ficción. ¡Estamos 

llenando nuestros 

Lectura/Trabajo de Palabras 

                 ¡Diversión en 1er Grado! 

 

Recientemente 

hemos estado 

aprendiendo y 

practicando la 

lectura/escritura de 

equipos de vocales. 
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Tiempo para la Hora 

¡Diversión en la Nieve! 
Como premio por el 

programa escolar de 

"pasos positivos", la 

Escuela Hodgkins 

salió a jugar en la 

nieve. Esto funcionó 

muy bien con nuestra 

unidad de la nieve y 

muñecos de nieve 

durante diciembre y 

enero. Aprendimos 

todo sobre los 

diferentes tipos de 

nieve y qué tipo de 

nieve se necesita 

para construir un 

muñeco de nieve. 

También escribimos 

"cómo construir un 

muñeco de nieve (o 

muñeca de nieve)" 

para ayudar con los 

procesos de 

secuencia y escritura. 

aprender diferentes 

estrategias para leer la 

hora en un reloj 

análogo. Los 

estudiantes tuvieron 

que crear un póster de 

una película e incluir 

las horas en los que las 

Segundo grado ha 

estado aprendiendo 

todo sobre leer la hora 

en un reloj análogo y 

digital. Hicimos algunas 

actividades muy 

divertidas para ayudar 

a los estudiantes a 

personas pudieran 

venir a verla. Los 

estudiantes también 

hicieron sus propios 

relojes de papel y 

recorrieron el salón 

preguntándose qué 

hora era. 

“Nos divertimos 

mucho jugando en 

la nieve en la 

escuela!”   

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



¡Feliz Cumpleaños, Dr. Seuss! 
P Á G I N A  9  

Theodor Seuss Geissel nació el 2 de 

marzo de 1904. Todos los años, 

celebramos su cumpleaños y leemos 

algunos de sus excelentes libros. 

Segundo grado leyó muchos de sus 

libros y tuvo discusiones excelentes 

sobre ellos y todas las palabras 

divertidas que usa en sus escritos. 

Leímos Huevos Verdes y Jamón y 

tuvimos una celebración del libro. 

Cada estudiante hizo su predicción 

sobre si les gustaría comer huevos 

verdes y jamón. Después de leer la 

historia, registramos nuestros 

resultados e hicimos una gráfica con 

todos los datos. Fue una forma 

divertida de conectarnos con el libro e 

incluir también otros temas.  A la 

mayoría de las personas les gustaron 

los huevos verdes y el jamón. 
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¡Arrastrándose con Emoción! 
Nuestros estudiantes de 3er grado 

pasaron varias semanas leyendo textos 

de no ficción con el propósito de 

encontrar la idea principal del autor. 

Desde que empezamos a explorar los 

ciclos de vida y los ecosistemas en 

Ciencias, pensamos que pasaríamos 

un tiempo de calidad explorando más 

sobre ... ¡LAS SERPIENTES! 

¿Sabías que algunas 

serpientes ponen huevos 

mientras que otras dan un 

nacimiento vivo? 

 ¡Fracciones! 
¡Nuestros estudiantes de 3er grado están 

explorando fracciones en 

matemáticas! Hemos aprendido 

cómo dividir figuras y las líneas 

numéricas en partes iguales, 

etiquetar las partes con sus 

fracciones apropiadas e identificar 

el valor de las fracciones. 

 



¡Es Hora de Contar Historias! 
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¡Después de pasar mucho tiempo investigando y escribiendo piezas de no 

ficción, nuestros estudiantes de 3er grado han estado trabajando en sus 

propias narrativas! Comenzamos a estudiar cómo los autores que amamos 

describen imágenes usando sus palabras. Luego, practicamos describir 

juntos nuestras propias historias. ¡Ahora, nuestros autores están 

describiendo sus obras originales para que otros las disfruten! ¡Aquí hay un 

par de extractos del trabajo que nuestros autores 

Antes de que nuestro año escolar llegue a su fin, es muy importante que nuestros 

estudiantes de 3er grado dominen sus tablas de multiplicar. Si notan que su hijo (a) 

está luchando con sus tablas, por favor pase algunas minutos más para practicar con 

ellos todos los días. Las tarjetas de memoria funcionan maravillosamente, pero 

escribirles las tablas para que las resuelva también es efectivo. La multiplicación es la 

base de casi todo lo que se espera que hagan 

en matemáticas en el futuro. 

¡El Tiempo es Ahora! 

V O L U M E N  5 ,  E D I C I Ó N  3  
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Estudios Sociales 

 Cada semana resolvemos muchos problemas diferentes de matemá�ca. Uno de 

los �pos de problemas que prac�camos semanalmente son los problemas con palabras de 

varios pasos. Este �po de problemas frecuentemente �enen múl�ples operaciones como 

suma, resta y mul�plicación. Cuando prac�camos este �po de problemas, primero tratamos el problema 

por nuestra cuenta, y luego trabajamos juntos con todo el grupo para encontrar la respuesta. 

 Otros temas que hemos estado estudiando son el área y el perímetro, así como los factores y los 

múl�plos. Hemos estado aprendiendo sobre estas cosas para que podamos expandir nuestro 

pensamiento y alcanzar nuestras metas de matemá�cas. Es importante que sepamos cómo encontrar el 

área y el perímetro de las figuras para estar preparados para aprender más sobre la medición. 

 

               ¿Qué es un factor? 

Los Factores son números que se pueden mul�plicar juntos para obtener otro número o producto. 1, 2, 3, 

4, 6, 9, 12 y 36 son factores de 36 porque 1x36 = 36, 2x18 = 36, 3x12 = 36, 4x9 = 36 y 6x6 = 36. 

 

¿Qué es un múl0plo? 

Un múl�plo de un número es ese número mul�plicado por 

otro entero. Por ejemplo, 10 es un múl�plo de 5 porque 5x2 

= 10. 15 también es un múl�plo de 5 porque 5x3 = 15. 

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

Matemáticas  

 Durante el 2o trimestre, hemos estado estudiando la región del Medio 

Oeste. El Medio Oeste ha sido llamado el "Granero de América'" porque los 

agricultores del medio oeste cul�van una gran can�dad de trigo que se u�liza para 

hacer pan. Otro apodo para el Medio Oeste es el "Corazón de América". Esto se 

debe a la geograSa del Medio Oeste. El Medio Oeste se encuentra en el corazón o 

centro de los Estados Unidos. 

 También hemos aprendido sobre los puntos destacados y las atracciones 

turís�cas que se encuentran en el Medio Oeste. Una atracción turís�ca es un lugar de 

interés donde los turistas visitan Tpicamente por su valor natural o cultural, importancia 

histórica, belleza natural o construida, y porque ofrece descanso y diversión. Un punto 

de referencia y atracción popular en el Medio Oeste es el Gateway Arch en St. Louis, 

Missouri. Otra atracción popular es el centro comercial cubierto más grande del Medio 

Oeste: El Mall de América. Este centro comercial se encuentra en Bloomington, 

Minnesota, y fue construido en 1922. Por úl�mo, el aeropuerto O'Hare es el más ac�vo 

del Medio Oeste. Este aeropuerto �ene 50,000 

trabajadores y cada año 1,000,000 personas pasan por 

sus puertas. 

 



 

¡Lenguaje Figurativo en su Máxima Expresión!  
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¡Rómpete una pierna! 

¡Llueve a cántaros! No 

derrame los frijoles! Estos 

son sólo algunos ejemplos de 

los modismos favoritos de 4o 

grado. Además de aprender 

sobre expresiones que dicen 

una cosa pero significan algo 

totalmente diferente, 

también aprendimos sobre 

proverbios y adagios. Los 

proverbios y adagios son 

únicos porque con 

frecuencia dan consejos. Nos 

gusta pensar en ellos como 

"palabras de sabiduría". Por 

ejemplo, el pájaro temprano 

atrapa al gusano y todo lo 

que brilla no es oro. ¿Puedes 

pensar en otros? 

Próximamente, seguiremos 

explorando otros tipos de 

lenguaje figurativo porque, 

después de todo, la práctica 

hace al maestro! :-) 

 

¡OH MIS, Ares, Atenea y Zeus!¡OH MIS, Ares, Atenea y Zeus!¡OH MIS, Ares, Atenea y Zeus!¡OH MIS, Ares, Atenea y Zeus!    

La mitología griega es el tema de 

conversación en 4o grado! Los 

estudiantes se han dedicado a 

aprender sobre los dioses y diosas 

de la antigua Grecia.  

Los estudiantes de 4o grado están 

usando mitos griegos para 

aprender sobre el tema. No sólo 

hemos estado practicando la 

identificación del tema de un texto, 

sino que también hemos aprendido 

cómo comparar y contrastar los 

temas de dos textos.  

Otro objetivo de aprendizaje en el 

que hemos estado trabajando para 

alcanzarlo es el de resumir un 

texto. 

 Para ayudarnos a recordar los 

elementos más importantes a incluir en 

nuestros resúmenes, recordamos la 

frase: Alguien, quería, pero, entonces, 

luego.  

Pregúntele a su estudiante de cuarto 

grado que le explique cómo usa estas 

palabras para hacer sus resúmenes. 
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El Ferrocarril Subterráneo 

Ciencias con Doug el Misterioso  

      Matemáticas 
Antes de las vacaciones de 

invierno, estábamos 

terminando nuestra unidad 

de suma, resta, 

mul�plicación y división de 

decimales y nos 

preparábamos para 

comenzar fracciones. Para 

unir esas habilidades a 

experiencias de la vida real, 

los estudiantes diseñaron y 

construyeron casas de "pan 

de jengibre" con galletas 

Graham y dulces. Cada 

grupo necesitaba dibujar 

tanto un plano periférico 

como una elevación lateral 

para su casa. U�lizaron 

papel cuadriculado para 

dibujar los diseños y 

decimales para calcular el 

área y el perímetro de sus 

casas. Todo se colocó en un 

póster para compar�r sus 

ideas. También trabajamos 

juntos como clase para 

traer una variedad de 

deliciosos "materiales de 

construcción". Se usaron 

fracciones para medir los 

ingredientes necesarios 

para hacer el "cemento" 

que mantenía unidas 

nuestras casas. Los 

estudiantes aprendieron 

que conver�r sus dibujos 

en realidad no era tan fácil 

como parecía y que era 

necesario hacer cambios 

en los diseños a medida 

que avanzábamos. No 

todo salió según lo 

planeado, pero todos nos 

diver�mos mucho 

trabajando juntos.  

video de 3-5 minutos. Durante el 

experimento hay momentos en que 

detenemos el video para tener 

grandes discusiones científicas. 

Después de cada video, Doug les 

recuerda a los estudiantes que 

"sigan siendo curiosos", y todas las 

preguntas han sido enviadas por 

estudiantes de K-5 de todo el 

mundo, y todos hemos enviado 

posibles preguntas para ser 

El programa de estudios de ciencias 

de este año se ha mejorado con la 

inclusión de los materiales de 

Ciencias Misteriosas que el distrito 

está usando: Doug el Misterioso. 

Cada semana recibimos un correo 

electrónico que nos permite saber 

qué pregunta científica va a 

responder Doug el Misterioso. 

Cuando iniciamos sesión, Doug 

explica la respuesta en un breve 

respuestas. 

Cada semana, la clase puede 

votar desde tres posibilidades 

para las preguntas de la semana 

siguiente. Hemos aprendido sobre 

muchos temas interesantes, 

desde "por qué febrero tiene 28 

días" hasta "¿por qué hace frío en 

el invierno?" Pregúntele a su hijo 

cuáles han sido sus favoritas.  

ferrocarril verdadero. Era una 

red secreta de personas que 

ayudaba a los esclavos fugitivos a 

escapar a los estados del norte o 

a Canadá en busca de su libertad. 

Aprendimos sobre las fuentes 

primarias y secundarias y leímos 

un extracto de un libro escrito 

por Levy Coffin, un hombre que 

trabajó en el ferrocarril 

subterráneo. 

Mientras estuvimos en el 

asentamiento de Naper, se les 

pidió a los estudiantes que 

pretendieran que vivían en el año 

1856 y que se reunían con una 

variedad de personas para 

escuchar todas sus opiniones 

sobre la esclavitud, así como 

cómplices de esclavos fugitivos a 

pesar de la aprobación de la Ley 

de Esclavos Fugitivos.  

Al final, la mayoría de los 

estudiantes sentían que se 

arriesgarían a las multas y a la 

cárcel para ayudar a alguien a 

escapar, porque la esclavitud era 

cruel y esperaban que alguien 

hiciera lo mismo por ellos. 

El 7 de marzo, tuvimos la gran 

oportunidad de subir a bordo de 

una máquina del tiempo y 

transportarnos de vuelta a 

Naperville en 1856. Los 

estudiantes aprendieron y 

experimentaron cómo era la vida 

en esa área durante el tiempo del 

Ferrocarril Subterráneo y la 

esclavitud. 

Antes de irnos, los estudiantes 

vieron un breve video 

informativo para obtener algunos 

antecedentes generales. 

Aprendieron que el ferrocarril no 

era un subterráneo, ni un 

E S C U E L A  H O D G K I N S   
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Nieve ¡Mucha Diversión!  
La gran tormenta de nieve de 

febrero llegó justo a �empo 

para nuestro incen�vo de 

comportamiento para toda la 

escuela. En enero, los 

estudiantes eligieron usar las 

"pa�tas posi�vas" que se 

ganaron para pasar 20 minutos 

jugando en la nieve. A finales 

de enero no estábamos seguros 

de que esto fuera posible, pero 

gracias a la Madre Naturaleza 

tuvimos un Día de Nieve en 2/9 

y la oportunidad de jugar en la 

nieve en 2/13. 

Escritura 

Estudiantes trabajando para revisar y editar sus historias 

Los estudiantes han estado trabajando en un 

proyecto de escritura a largo plazo basado en 

el libro de Chris Van Allsburg, Los Misterios de 

Harris Burdick. El libro trata sobre un conjunto 

de misterios con ilustraciones que quedaron sin 

publicar en la oficina de un editor. El ilustrador, 

Harris Burdick, nunca regresó, por lo que todo 

lo que queda son títulos y una o dos oraciones 

por imagen. Para comenzar la unidad leímos 

varios libros ilustrados de Van Allsburg para 

tener una idea de su estilo. Luego los 

estudiantes eligieron una de las imágenes del 

libro sobre el que querían escribir una historia. 

Con la ayuda de la Sra. Enright y la Sra. 

McHugh, los estudiantes crearon una 

descripción detallada del personaje principal de 

su elección, para que realmente supieran de 

quién estaban escribiendo. Luego, cada 

estudiante hizo un plan para el comienzo, el 

desarrollo y el final de la historia. Pasaron 

varias semanas escribiendo y convirtiendo 

organizadores en historias reales. Durante 

el camino, tuvimos mini-lecciones sobre el 

uso de comas, poner el diálogo en una 

historia y mostrar detalles al lector en vez 

de contarlos. Ahora estamos en las etapas 

finales de revisión y edición. Los estudiantes 

compartieron sus escritos con un 

compañero de clase para obtener 

comentarios y hacer mejoras. Cuando 

hayamos terminado, compartiremos 

nuestras historias con el resto de la escuela 

y haremos un concurso para ver cuál es el 

que más nos gusta. 
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Matemáticas  

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

Los estudiantes de sexto grado han 

estado construyendo sus habilidades 

fundamentales en el área de 

expresiones,  ecuaciones y desigualdades. Estas habilidades serán la 

base del álgebra en la escuela intermedia y secundaria. Esto es lo que 

los estudiantes piensan al solucionar una ecuación o desigualdad: 

El objetivo es obtener la variable sola 

1. ¿Qué operación tiene la ecuación  o desigualdad? 

2. Entender que la solucionará usando la operación inversa. 

(opuesta). 

3. Todo lo que hagas en un lado de la ecuación o desigualdad, �enes 

que hacerlo al otro lado. 

¡El servicio a la comunidad es una forma para que nuestros estudiantes puedan dar 

devuelta a sus comunidades y encontrar actividades que sean gratificantes y 

DIVERTIDAS! Fuimos a Alimenta a mis Niños Hambrientos y empacamos 185 cajas de 

alimentos para un total de 39,960 comidas. ¡Qué gran experiencia! 

D.A.R.E. 



Artes del Lenguaje Inglés 
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La escritura argumenta0va es ligeramente diferente de la escritura persuasiva. En años anteriores, los 

estudiantes escribieron para persuadir a una audiencia sobre un tema determinado. Como estudiantes de 

sexto grado, los estudiantes escriben sobre un tema discu0ble pero también agregan un 

contraargumento a su ensayo. Un contraargumento es más avanzado porque le dice a la audiencia que el 

autor ha pensado en todos los aspectos del problema.  

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

técnicas para presentar su argumento. Como escritores, están intentando incorporar estos métodos a sus 

propios escritos. Nuestro tema es si las bebidas energé0cas son seguras para ser consumidas. Hay 

estudiantes en ambos lados del problema, todos con argumentos convincentes. ¡Asegúrense de leer el 

ensayo de sus hijos! 

¡Misión Cumplida!¡Misión Cumplida!¡Misión Cumplida!¡Misión Cumplida!    
 La semana pasada, sexto grado realizó el paseo educa�vo más largo del año ... ¡a Marte! ¡Nos tomó cerca de 7 meses 

llegar hasta allá! Realmente no fuimos a Marte, pero visitamos el Centro de Aprendizaje Challenger en el noroeste de Indiana. El 

centro es uno de los muchos establecidos en memoria de Christa McAuliffe, la primera maestra en estar en el espacio. Christa y 

sus compañeras de tripulación murieron cuando el transbordador espacial Challenger explotó al despegar en 1986. Cada 

estudiante aplicó a uno de los nueve equipos. El trabajo de cada equipo era único, pero todos teníamos que trabajar juntos para 

tener una misión exitosa. Hubo algunos momentos tensos en los que no estábamos seguros de poder lograrlo, pero la paciencia y 

el trabajo en equipo dieron resultado y todos completaron la misión de manera segura. 

 

 

 

Investigando el Pasado 
Egipto estaba formado por seis clases 

sociales diferentes que llevaban vidas 

muy diferentes. Los estudiantes han 

estado preparando escenas para actuar 

frente a sus compañeros de clase sobre 

cómo vivía cada clase social. 

Funcionarios del gobierno, sacerdotes, 

escribas, artesanos y campesinos junto 

con el faraón en la parte superior 

formaban las diferentes clases. 
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Programa Preescolar Para Todos 

Nuestros estudiantes de preescolar han 

estado ocupados aprendiendo acerca de los 

ayudantes de sus comunidades. Aprendimos 

sobre la oficina de correo alrededor del Día 

de San Valentín, médicos/dentistas y de la 

seguridad contra incendios. Durante nuestra 

unidad de seguridad contra incendios, el área 

de juego dramático se transformó en una 

ciudad, y los estudiantes tuvieron que 

desempeñar el papel de un bombero. También 

disfrutaron haciendo camiones de bomberos 

en arte y construyendo una ciudad en bloques. 

Aquí pueden ver algunas fotos que muestran 

todo lo que han aprendido. 

 

 

Continuamos usando 'Escritura Sin Lágrimas" 

para aprender las letras y números. Los 

estudiantes disfrutan practicando sus letras 

en los pizarrones, pizarras blancas, plastilina y 

a través de manualidades. ¡Lean nuestro 

boletín informativo de la unidad para obtener 

más ideas sobre cómo pueden practicar estas 

actividades en sus casas! 

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



Programa de Aprendizaje en la Primera Infancia 
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Nuestros estudiantes han 

estado explorando y 

aprendiendo lo que hacen 

muchos ayudantes de la 

comunidad. Aprendimos de los 

bomberos, policías, médicos, 

dentistas, chefs, carteros y 

trabajadores (construcción, 

carpinteros, constructores de 

carreteras). Han disfrutado 

viendo cómo nuestro centro 

dramático se transforma en 

cada personaje y pueden 

disfrazarse como ellos. Aquí 

hay algunas fotos que reflejan 

nuestro aprendizaje. 

Trabajando en la Estación de Policías 
Ordenado la correspondencia en la Oficina Postal. 

Revisando pacientes en el consultorio. Arreglando y construyendo en el lugar de la  

construcción 

También hemos estado 

trabajando en crear letras con 

diferentes objetos manuales para 

representar todas las letras de 

nuestros nombres. Echa un 

vistazo a nuestros dos amigos, 

uno que fue capaz de construir 

algunas letras con Legos, y uno 

que encontró todas las letras en 

su nombre sin ayudas visuales. 
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“Nos Encantan las Matemáticas” 
Tuvimos un día de participación de padres donde 
leímos cuentos, jugamos y tuvimos un refrigerio 

especial que tenía todo que ver con ¡MATEMÁTICAS! 

 

Día de Nieve en Aprendizaje en la Primera 

Infancia - Nos divertimos Mucho 
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Educación Física  

Los estudiantes de todos los grados han finalizado sus unidades de 

basquetbol y boliche.   

En basquetbol, los estudiantes aprendieron cómo driblar la pelota y 

hacer una cesta. Uno de sus juegos favoritos fue "Disparando hacia 

las Estrellas".   

Los estudiantes trabajaron en sus habilidades de boliche. Tuvimos 

más de 50 estudiantes que hicieron una chuza o moñona. Los grados 

de tercero a sexto también trabajaron 

anotando un juego de boliche.  

 

Los estudiantes de tercer a sexto grado llevarán a casa sus reportes 

de acondicionamiento físico con su libreta de calificaciones. La última 

ronda de evaluaciones se realizará en mayo. 
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Evaluación de Acondicionamiento Físico 
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Exhibición SOFA de Arte de PrimaveraExhibición SOFA de Arte de PrimaveraExhibición SOFA de Arte de PrimaveraExhibición SOFA de Arte de Primavera    

Incluso si el invierno permanece, continuaremos con nuestras unidades de 
primavera de pintura y escultura. Nuestros estudiantes artistas han 
estado creando algunos proyectos sorprendentes. Después de las 

vacaciones de primavera, visiten la biblioteca de la escuela para ver los 
proyectos de escultura en exhibición de cada grado. Nuestra primera 
exhibición de "Objetos esculturales y artes funcionales (SOFA)" estará 

pronto en pleno esplendor. ¡Manténganse al tanto! 

Próximos Proyectos por Nivel de Grado:Próximos Proyectos por Nivel de Grado:Próximos Proyectos por Nivel de Grado:Próximos Proyectos por Nivel de Grado:    
K: Escultura de Impresión de Manos en Arcilla  
1o: Esculturas de Papel –Caras  
2o: Encolado de Flores     
3o: Esculturas de Papel –Comidas Favoritas 
4o:Mosaico de Animales 
5o: Criatura de papel Maché 
6o: Duende de papel Maché 
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Kínder:Kínder:Kínder:Kínder:    

----    Dominio de Sol y  Mi.Dominio de Sol y  Mi.Dominio de Sol y  Mi.Dominio de Sol y  Mi.    

----    Comenzando Ta y TiComenzando Ta y TiComenzando Ta y TiComenzando Ta y Ti----Ti.Ti.Ti.Ti.    

MÚSICAMÚSICAMÚSICAMÚSICA    

1111
erererer

    Grado:Grado:Grado:Grado:    

----Dominio de Sol, Mi, & La.Dominio de Sol, Mi, & La.Dominio de Sol, Mi, & La.Dominio de Sol, Mi, & La.    

----    Trabajando en componer Trabajando en componer Trabajando en componer Trabajando en componer 

su propia música usando su propia música usando su propia música usando su propia música usando 

Sol, Mi, & La junto con Ta, Sol, Mi, & La junto con Ta, Sol, Mi, & La junto con Ta, Sol, Mi, & La junto con Ta, 

TiTiTiTi----Ti & pausas.Ti & pausas.Ti & pausas.Ti & pausas.    

2222
oooo
    Grado:Grado:Grado:Grado:    

----Dominio de Dominio de Dominio de Dominio de     

Do, Re, Mi, Sol & LaDo, Re, Mi, Sol & LaDo, Re, Mi, Sol & LaDo, Re, Mi, Sol & La    

----Trabajando en componer su Trabajando en componer su Trabajando en componer su Trabajando en componer su 

propia música usando Do, Re, propia música usando Do, Re, propia música usando Do, Re, propia música usando Do, Re, 

Mi, Sol, & La junto con cuarto Mi, Sol, & La junto con cuarto Mi, Sol, & La junto con cuarto Mi, Sol, & La junto con cuarto 

de notas, medias notas, de notas, medias notas, de notas, medias notas, de notas, medias notas, 

octavo de notas, cuarto de octavo de notas, cuarto de octavo de notas, cuarto de octavo de notas, cuarto de 

pausa & media pausapausa & media pausapausa & media pausapausa & media pausa    

3333
erererer

    Grado:Grado:Grado:Grado:    

----    Continúan trabajando en Continúan trabajando en Continúan trabajando en Continúan trabajando en 

grabaciones & leer músicgrabaciones & leer músicgrabaciones & leer músicgrabaciones & leer músic    

----    Comenzaremos a escribir Comenzaremos a escribir Comenzaremos a escribir Comenzaremos a escribir 

nuestras propias nuestras propias nuestras propias nuestras propias 

grabaciones de duetosgrabaciones de duetosgrabaciones de duetosgrabaciones de duetos    

4444
oooo
    Grado:Grado:Grado:Grado:    

----    Continuamos nuestro Continuamos nuestro Continuamos nuestro Continuamos nuestro 

estudio del formulario estudio del formulario estudio del formulario estudio del formulario 

musical ABA musical musical ABA musical musical ABA musical musical ABA musical 

usando Incredibox, Google usando Incredibox, Google usando Incredibox, Google usando Incredibox, Google 

Slides, & Noteflight.com.Slides, & Noteflight.com.Slides, & Noteflight.com.Slides, & Noteflight.com.    

5555
oooo
    y 6y 6y 6y 6

oooo
    Grado:Grado:Grado:Grado:    

----    Continuamos nuestro Continuamos nuestro Continuamos nuestro Continuamos nuestro 

estudio del formulario de estudio del formulario de estudio del formulario de estudio del formulario de 

tema y variación musical tema y variación musical tema y variación musical tema y variación musical 

usando Incredibox, Google usando Incredibox, Google usando Incredibox, Google usando Incredibox, Google 

Slides, & Noteflight.com.Slides, & Noteflight.com.Slides, & Noteflight.com.Slides, & Noteflight.com.    

¡En Que Estamos ¡En Que Estamos ¡En Que Estamos ¡En Que Estamos 
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6516 Kane Avenue 

Hodgkins, IL 60525 

Teléfono: 708-482-2740 

Fax: 708-482-2728 

 
 

Escuela Elemental Hodgkins  

http://hodgkins.d105.net 

Twitter: @HodgkinsSchool 
hYps://twiYer.com/HodgkinsSchool  

Plan Estratégico del Distrito 105 , 2013-2018 

Empoderando 

estudiantes a 

perseguir sus 

intereses, 

talentos y 

sueños 


