
 

grande" en el presente y en el futuro 

"pensando en lo que quieren ser 

cuando crezcan", queremos que 

noten que la importancia del 

aprendizaje que hacemos todos los 

días y de año en año, está 

directamente conectado con su 

propio crecimiento, logros y con su 

capacidad de perseguir sus intereses 

y talentos para alcanzar finalmente 

sus sueños e ilusiones a lo largo de su 

vida escolar y más allá. 

Esperamos un fantástico año de 

aprendizaje en la Escuela Hodgkins. 

~ John Signatur 

Estimadas Familias de la Escuela 

Hodgkins,    

Gracias por un gran comienzo del 

año escolar.  Siempre hay tanta 

alegría y emoción al comenzar juntos 

un nuevo año de aprendizaje. Ser 

testigos y apoyar esa participación 

todos los días en el aprendizaje es 

una alegría para todos nosotros en la 

Escuela Hodgkins.   

    Como es de su conocimiento, las 

inscripciones han disminuido desde 

el año pasado, pero nuestra escuela 

y salones de clases están 

completamente en uso. Estamos 

muy contentos de darles la 

bienvenida en este año a la Escuela 

Hodgkins, a nuestros salones de 

clases de preescolar del Distrito 105. 

La Sra. Kopp está enseñando 

preescolar. La Sra. Segura está a 

cargo de nuestro Programa de 

Aprendizaje Temprano, y la Sra. 

Halfpenny y la Sra. Morello están 

enseñando Educación en la Primera 

Infancia. Realmente hemos 

disfrutado incluir a estos jóvenes 

estudiantes con sus grandes sonrisas 

en nuestra comunidad de la Escuela 

Hodgkins.    

     Agradecemos su gran 

participación en la Noche del 

Programa de Estudios en septiembre, 

así como para las Conferencias de 

Padres y Maestros a principios de 

este mes. Casi un100% de los padres 

pudieron asistir a las Conferencias de 

Padres y Maestros, y estamos 

comprometidos a seguir 

conectándonos con los pocos que no 

pudieron asistir. Su compromiso y 

preocupación con el proceso de 

aprendizaje, lo que los estudiantes 

deben aprender a continuación y 

cómo podemos trabajar juntos para 

apoyar mejor a los estudiantes en la 

escuela y en el hogar, son de 

muchísima importancia para el éxito 

de nuestros estudiantes. 

 

         Nuestro tema escolar este año 

es "¡Piensa en grande! ¡Sueña en 

grande!". Estamos animando a los 

estudiantes a trabajar duro, tomar 

riesgos y profundizar y expandir en 

un nivel más alto de pensamiento 

todos los días. Mientras se retan a sí 

mismos con "pensar en grande", 

también queremos que reflexionen 

continuamente sobre lo que quieren 

de la escuela y sus futuros. A medida 

que los estudiantes "sueñan en 

Desde el Escritorio del Director 
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P R Ó X I M O S  E V E N T O S  

10/20: - Salto de Sacos 5
o
 /6

o
 Grado   

     @ Gurrie, 7:00 P.M. – 9:00 P.M.   

10/23: - Empieza semana Cinta Roja  

      - Reunión Junta @ Gurrie, 7:30  

10/25: - Noche Libros de Espanto,  

     5:00 P.M. – 7:00 P.M. 

10/26: - Amigos Bulldogs,  

     1:00 P.M. – 1:45 P.M. 

10/31: - Desfile de Halloween,  

     1:15 P.M & Fiestas a conJnuación 

11/02: - Día Retoma Fotos Otoño 

11/08: - Reunión P.T.0. , 4:15 P.M. 

11/16: - Noche Lectoescritura 

Preescolar, 6:00 – 7:30 P.M. 

11/17: - Final Primer Trimestre 

11/22: - FesJvo Acción de Gracias 

11/23: - FesJvo Acción de Gracias 

11/24: - FesJvo Acción de Gracias 

11/27: - Reunión Junta @ Gurrie, 

     7:30 P.M. 

11/29: - Envío Reporte de 

Calificaciones a casa 

11/30: - Amigos Bulldogs,  

     1:00 P.M. – 1:45 P.M. 

12/04: - Programa Música Invierno de 

Hodgkins , 6:30 P.M. – 7:30 P.M. 

12/05: - Banda de Invierno @ Gurrie,  

     7:00 P.M. 

12/06: - Reunión P.T.0., 4:15 P.M. 

12/07: - Concierto Orquesta Invierno  

     @ Gurrie, 7:00 P.M. 

12/11: - Noche Familiar Decoraciones 

Hodgkins , 6:00 P.M. – 7:30 P.M. 

12/12: - Concierto Coro Invierno @  

     Gurrie, 7:00 P.M. 

12/13: - Día de Gail Brown  

12/18: - Reunión Junta @ Gurrie, 

     7:30 P.M. 

12/21: - Programa Invierno Preescolar 

@ Parque Distrito, 6:00 – 7:00 P.M. 

12/22: - Fiestas FesJvidades, P.M. 

12/25: - Comienzo Vacaciones 

Invierno 

01/08: - Regreso a Clases  
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Tema de la Escuela Hodgkins:  

“¡Piensa en Grande! ¡Sueña en Grande!”
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 Bulldogs del Mes Escuela Hodgkins  

  Sep�embre, 2017 
Kínder - Sra. Conrady Ricardo Murillo 

1
er

 grade - Srta. Tobin Jus�n Pantaleon 

2
o
 grade - Sr. Kramer Jesse Nunez-Garcia 

3
er

 grade - Sr. Beezhold Brighan Campos - Casas 

4
o
 grade - Sra. Michels Elaine Dominguez 

5
o
 grade - Sra. Faldani Sydney Jones 

6
o
 grade - Sra. Lewandowski McKayla Duran 

E.F. - Sra. Kulak Cesar Belasquez—Dominguez 

Arte - Sra. Colton Nathanael Mukite 

Música - Sra. Lansford Ricky Balderas 

PFA, A.M. - Sra. Kopp Max Parra 

PFA, P.M. - Sra. Kopp Valen�n Pasillas 

ELP, A.M. - Sra. Segura Ma-hias Gallegos 

ELP, P.M. - Sra. Segura Kevin Cahue 

ECE, A.M. - Sra. Halfpenny Ismael Murillo 

ECE, P.M. - Sra. Halfpenny Ayah Yahya 

ECE, P.M. - Ms. Morello Giselle Mendez 

Cada salón de clase reconoce a un 

“Bulldog del Mes” para  Septiembre 

a un individuo que de manera 

constante lidera por ejemplo en 

estar listo, ser respetuoso, y 

mantenerse seguro dentro de la 

Escuela Hodgkins. Felicitaciones a 

los primeros homenajeados del 

año !  
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LecturaLecturaLecturaLectura    

MatemáticasMatemáticasMatemáticasMatemáticas    

Welcome to Kindergarten!Welcome to Kindergarten!Welcome to Kindergarten!Welcome to Kindergarten!    
Hemos tenido un gran 

comienzo de año. 

Tenemos diecisiete 

maravillosos 

estudiantes de kínder 

quienes han estado 

trabajando fuerte en 

aprender cosas nuevas, 

ser buenos amigos y 

divertirse! Yo se que 

este año va a ser 

Maravilloso! 

Las reglas del salón de 

clases son: 

• Estar Listos. 

• Ser Respetuosos. 

• Permanecer 

Seguros. 

• Siempre hacer el 

mejor esfuerzo. 

 

posición y que nos 

ayudan a contar!  

Hemos comenzado a 

utilizar un programa 

de computadora en 

Zearn.org  que nos 

ayuda a practicar 

Nuestra primera 

unidad se centra en, 

palabras de posición 

y figuras en 2D. 

Hemos aprendido 

varias canciones 

acerca de palabras de 

nuestras habilidades 

de conteo y de 

cardinalidad. 

¡Estamos 

aprendiendo más y 

más cada día! 

concentrado en los 

conceptos de 

escritura. Estamos 

aprendiendo la 

diferencia entre letras 

y palabras, dónde 

empezar a leer en la 

página, las partes de un 

libro,  marcas finales, 

los trabajos del autor y 

aún las diferencias 

entre  textos de 

ficción y  no ficción. 

texto. WOW! Hemos 

estado bastante 

ocupados! 

Hemos comenzado 

nuestro programa de 

fonética.  Fonética 

Divertida (Jolly 

Phonics) es un gran 

programa que nos 

ayuda a aprender los 

42 sonidos del inglés.  

También nos hemos 

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



CienciasCienciasCienciasCiencias    
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Las ciencias son muy 

emocionantes pero 

especialmente lo son en 

kínder. Empezamos a 

aprender acerca de los 5 

sentidos: Vista, gusto, 

tacto, oído y olfato. 

Pudimos usar nuestros 

cinco sentidos cuando 

exploramos manzanas en 

el día de manzanas.  

Kínder también aprendió 

como mantenerse 

saludable en la escuela. Se 

acerca la temporada de 

resfriados y gripe.  

Aprendimos que la mejor 

forma de mantenernos 

saludables es lavarnos las 

manos, cubrirnos la boca, 

usar un pañuelo, comer 

bien, descansar lo 

suficiente, y el ejercicio.  

Esperemos que todos 

tengamos un 

otoño e invierno 

saludables en este 

año! 

estamos esperando 

nuestro paseo educativo a 

la granja de calabazas el 

18.  Esta es una de 

nuestras memorias 

favoritas de kínder cada 

año. También tendremos 

Somos afortunados de 

celebrar las estaciones con 

días especiales! En 

septiembre aprendimos 

todo acerca de las 

manzanas en el Día de 

Manzanas!  En octubre 

un Día de 

Calabazas cuando 

exploremos juntos en 

clase las calabazas por 

dentro y por fuera.  

importancia de las reglas 

en la escuela.  La Sra. 

Moran, nuestra 

trabajadora social, viene 

a nuestra clase todos los 

lunes para dirigir una 

discusión sobre varios 

temas que son 

importantes para 

nuestras vidas en kínder. 

Hemos aprendido a 

presentarnos saludando 

a un amigo con una 

sonrisa, mirando a los 

ojos, hablando con voz 

clara y dándole un 

saludo con la mano. 

También aprendimos la 

Estudios Estudios Estudios Estudios 

Días Días Días Días 
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Paseo al Huerto de Paseo al Huerto de Paseo al Huerto de Paseo al Huerto de 

Práctica Guiada - “Las Primeras 6  Semanas” 

1er Grado - Los Mejores del Grupo 
Bienvenidos a 1er grado! 

¡Hemos estado muy 

ocupados en este otoño! 

Comenzamos el año con 

el tema de las manzanas. 

Hemos leído acerca de 

las manzanas, 

experimentamos con 

frutas (manzanas y 

sandías), aprendimos 

sobre sus ciclos de vida y 

escribimos sobre ellos. 

Nuestro paseo a la 

granja de la familia 

Kiuper y a la huerta de 

manzanas estuvo 

CALIENTE, ¡pero fue un 

maravilloso día de 

aprendizaje práctico! 

Terminamos la unidad 

con una "tarde de 

manzanas" en la que 

probamos sidra y jugo de 

manzana fresco y 

votamos a favor de 

nuestro favorito. 

Cortamos y probamos 

manzanas del huerto y 

luego escribimos y 

describimos los cinco 

sentidos. En octubre y 

noviembre nuestro tema 

será Otoño, y 

estudiaremos las 

calabazas y todo lo 

relacionado con el 

otoño. 

rutina. Exploramos cómo 

usar y cuidar nuestros 

útiles escolares, cómo 

limpiar después de 

juegos y actividades, y 

cómo estar listos para 

ser buenos estudiantes 

todos los días. ¡Nuestros 

Los estudiantes de 1er 

grado emplearon mucho 

tiempo durante las 

primeras 6 semanas 

aprendiendo nuevas 

rutinas y reglas. 

Practicamos todo hasta 

que se convirtió en una 

niños llegaron a la 

escuela este 

año listos 

para 

aprender! 
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Lectores en 1er Grado 
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¡1er grado es todo acerca de 

LEER! Estamos revisando las 

estrategias de lectura de 

Beanie Baby que aprendieron 

en Kínder. Pregúntele a su 

hijo acerca de ellas y que le 

muestren las estrategias en 

acción. 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajamos fuertemente las primeras semanas 

para desarrollar nuestra resistencia de lectura 

independiente. Llegaron hasta 12 minutos usando 

estrategias para ayudarse. Incluso los que no son 

lectores saben que PUEDEN leer. Cada día 

tenemos de 10-12 minutos para "Leer a si mismo". 

Durante este tiempo, compruebo que los 

estudiantes estén usando sus estrategias y 

aplicándolas al texto que eligieron. ¡Va a ser un 

año de progreso increíble! 

 

 

 

 Aprendizaje Diferenciado 

 

“Every student can learn, , just not on the same day or the 

same way.” 

-George Evans 

can learn, just the same way.” 

-George Evans 

“Every student can learn, just not on the same day or the 

same way.” 

-George Evans 

not on the same day or the same way.” 

-George Evans 

A principios de octubre comenzamos grupos de lectura guiada, donde los niños 

leerán en su propio nivel, practican estrategias de comprensión de lectura, palabras 

visuales y habilidades fónicas en un ambiente de grupo pequeño. También 

comenzamos nuestros grupos GANA (lo que necesitas). Ahí trabajaremos en ortografía, 

fonética y habilidades de escritura en los diferentes niveles de los niños para ayudarlos a 

avanzar. Los centros de matemáticas también incluirán aprendizaje por niveles en grupos 

pequeños. ¡Es una época emocionante del año! 

V O L U M E N  5 ,  E D I C I Ó N  1  
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Empezando Segundo Grado 
¡Segundo grado ha 

tenido un gran 

comienzo! Acabamos 

de completar nuestra 

primera unidad tanto 

en matemáticas como 

en ELA. ¡Empleamos 

las primeras semanas 

revisando las reglas y 

expectativas del salón 

de clases para estar 

listos para un gran año 

de aprendizaje! 

 

algunos adjetivos y 

luego los 

escribimos en 

"wordles" o "word 

clouds" como una 

forma divertida de 

mostrarlos! 

Durante la primera 

semana de clases, 

elaboramos una 

larga lista de 

adjetivos que 

describen uno al 

otro. ¡Cada 

estudiante eligió 

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



Nuestras Esperanzas y Sueños 
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Todos los años, los 

estudiantes establecen 

metas para ellos 

mismos. Establecer 

metas es una gran 

habilidad que debemos 

tener y llevar a lo largo 

de nuestras vidas. 

Fijamos nuestras 

"esperanzas y sueños" 

basados en algo que 

los estudiantes quieren 

hacer durante el año 

escolar o en lo que 

quieren mejorar en el 

transcurso del año. 

¡Fijamos algunas metas 

fantásticas este año! 

 

Segundo grado es un año muy importante para desarrollar habilidades de 

lectura. Ya completamos nuestra primera unidad de ELA. Leímos textos de 

ficción y textos informativos. Hemos estado hablando de personajes, 

ambientes, problemas y soluciones para ayudarnos a comprender lo que 

estamos leyendo. 

  

Leyendo Durante Nuestro Camino Este Año 
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¡Alerta de Clima Severo! 
 

Nuestra clase de 3 ° grado pasó el mes pasado aprendiendo sobre el 

tiempo y el clima y las herramientas que usan los meteorólogos para 

hacer sus pronósticos diarios. Luego, nuestros meteorólogos en 

entrenamiento investigaron los huracanes y tornados y agruparon su 

información en presentaciones de diapositivas. 

Metas de 3er Grado 
Nuestros estudiantes de tercer grado emplearon una cantidad considerable 

de tiempo estableciendo metas académicas personales en las áreas de 

matemáticas y lectura. Después de tomar sus pre-evaluaciones de la 

unidad 1, los estudiantes analizaron sus rendimientos individuales y fijaron 

una meta alineada con una habilidad que quieren mejorar. Los estudiantes 

continuarán revisando y registrando su progreso hacia sus metas. Cada 

estudiante de tercer grado hará 

un seguimiento a lo largo de 

cada unidad y los resultados se 

almacenarán en sus carpetas 

de datos. 

 



Metaconocimiento 
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Nuestros estudiantes de 3er grado emplearon las últimas semanas practicando sus 

estrategias de lectura: visualizar, cuestionar/preguntar, predecir, deducir y usar sus 

conocimientos anteriores (esquema). A medida que progresan en el uso de sus 

estrategias, podrán enfrentar historias más 

desafiantes. Cuando sus hijos lean cada 

noche, asegúrense de hacerles preguntas 

sobre sus historias que requieran utilizar sus 

estrategias. 

Se espera que los estudiantes de 3er grado dominen expertamente sus tablas de 

multiplicación, del 0 al 12. Todos los días, los estudiantes participarán en un 

cuestionario cronometrado de 3 minutos que se concentra en una tabla en particular. 

Cuando un estudiante puede responder exitosamente 100 problemas dentro del 

tiempo indicado, pasarán a la siguiente tabla de multiplicación. Las tablas serán 

aprendidas hasta dominarlas en este orden: 2, 5, 10, 11, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12. ¡Los maestros 

de multiplicación de 3er grado serán invitados a una fiesta de pizzas al final del año 

escolar! 

    

Es Tiempo de Multiplicar 

+ = 
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nuestras   
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La Amabilidad Construye Puentes  
Nuestra primera unidad de 

Artes del Lenguaje en 

Inglés (ELA), nos ha 

animado a explorar el 

tema de la amabilidad en 

los textos escritos. Además, 

hemos estado explorando 

tres tipos diferentes de 

textos de ficción: poesía, 

drama y prosa. Estamos 

aprendiendo a identificar 

las características de cada 

tipo de texto. Una de 

nuestras metas de 

aprendizaje es poder 

comparar y contrastar 

poesía, drama y prosa. 

Hemos disfrutado 

especialmente examinar 

elementos de la poesía 

como la rima y el ritmo. Una 

estrategia que hemos 

utilizado para ayudar a 

identificar el ritmo de un  

poema es dar 

palmaditas mientras 

leemos el poema en 

voz alta.   

Recordatorios De Todas Las Noches 

♦ Compartir las tareas con los padres 

♦ Leer los libros de lectura independiente para estar al día con las 

metas de lectura  

♦ Practicar las tablas de operaciones matemáticas ( +   -   x   ÷ ) 

♦ Siempre recuerda … DUERME lo suficiente!  

Para que nuestros "actores" de 

4o grado tengan éxito, es 

necesario que todos trabajemos 

juntos. Al igual que cualquier 

nuevo reparto  necesita 

practicar, hemos participado en 

muchas   actividades de trabajo 

en equipo para fortalecer 

nuestras  habi l idades  de   

comunicación y resolución de 

problemas. También ejercitamos 

La Cooperación Es 
 habilidades de cooperación 
cuando los estudiantes de 5o 

grado nos ayudaron a completar 

nuestra primera tarea en los 

Chromebooks.  A través de 

nuestras experiencias, aprendimos 

la importancia de comunicarnos 

con claridad, tener paciencia y 

trabajar juntos en situaciones 

difíciles. Juntos podemos y 

haremos cualquier cosa! 

  

4o Grado lee en voz 

alta actualmente 



Matemáticas  
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Valor posicional es un 
concepto que los 
estudiantes han 
trabajado durante sus 
años en la primaria.  
Como estudiantes de 4o, 
tomarán sus bases de 
conocimiento de valor 
posicional para seguir 
aprendiendo.  No solo es 
importante para los 
estudiantes identificar 
ellos mismos las 

posiciones de unidades, 
decenas, y centenas, 
pero también necesitan 
entender cómo los 
dígitos en un números 
son afectados por su 
valor posicional.  Por 
ejemplo, un 8 en el lugar 
de los diez miles tiene 
una valor muy diferente 
que un 8 en la posición 
de las centenas. 

Estas son algunas respuestas que 

hemos estado practicando durante 

las discusiones en clase. El enfoque 

de la 1a unidad de ELA es hablar y 

escuchar. Por esta razón, les 

hemos estado enseñando a los 

estudiantes a ser responsables por 

lo que hablan.  Nos enfocamos en 

charlas responsables, 

conversaciones colaborativas 

significan profundizar y extender 

el pensamiento de los estudiantes 

sobre un tema. 

“Estoy de acuerdo contigo 

porque…”   

“Respetuosamente no estoy 

de acuerdo contigo porque…” 

“Me gustaría trabajar sobre 

esa idea…” 

“Eso me hace pensar acerca 

de…”                                               

Los estudiantes de 4o grado han pasado 

mucho �empo estudiando 

cuidadosamente las palabras. Hemos 

estado prac�cando la silabación, lo que 

significa que los estudiantes analizan las 

partes de las palabras para determinar 

los sonidos que se están haciendo y 

dónde comienzan y terminan las sílabas. 

ELA: Artes del Lenguaje ELA: Artes del Lenguaje ELA: Artes del Lenguaje ELA: Artes del Lenguaje 

Trabajando Con Palabras 

Adicionalmente, los 
estudiantes han estado 
explorando cómo el 
número 10 se relaciona 
al valor posicional. 
Hemos descubierto 
que cada valor de 
posición es 
multiplicado en 
aumento en 
poderes de diez.       

 

 

Pregúntele a su 
niño que le 
explique cómo se 
relaciona la 
división con el 
valor posicional!   

 A medida que progresa nuestra unidad y el año, 

continuaremos practicando estas habilidades de 

buena conversación como: 

1. Escuchar a todos. 

2. Compartir ideas importantes. 

3. Mirar a la persona que habla.  

4. Escuchar con intención. 

5. Mantener vivas las líneas de 

pensamiento. 

6. Ser flexibles en el pensamiento.  

Pregúntele a su niño que... 

1. Nombre las “5 fabulosas” 

vocales y que pronuncie los 

sonidos cortos de cada una. 

2. Explique la diferencia entre 

sílabas abiertas y cerradas. 

V O L U M E N  5 ,  E D I C I Ó N  1  



Los matemáticos de 
quinto grado han 
tenido un gran 

comienzo. Los 
estudiantes tomaron 
una pre-evaluación 

para ver lo que se 
acordaban de valor 
posicional y de  
decimales y para 

evaluar cuánto 
conocen de las 
matemáticas de 
quinto grado. Esa 
información fue usada 
para determinar 

dónde tenemos más 
campo para mejorar. 
Hemos practicado leer 
y escribir números 
largos desde los 

billones hasta las centésimas. Los 
estudiantes pueden hacer esto 
de tres maneras: estándar, 
expandida y de manera escrita. 

También hemos aprendido cómo 
usar exponentes para hacer 
números grandes más fáciles de 
escribir. Toda esta práctica y 
trabajo duro realmente valió la 
pena. Todos los estudiantes 

mostraron un progreso 
significativo cuando tomaron la 
pos-evaluación. Continuaremos 
con la multiplicación y división de 
números de varios dígitos. 

Historiadores de 5
o
 Grado 

Matemáticas 

5o grado es el primer año en que los estudiantes realmente 

aprenden  historia, y vamos a empezar con la historia de los 

Estados Unidos. Durante la primera lección, los estudiantes 

practicaron  y encontrar información en una variedad de 

mapas. Los estudios sociales también proporcionaron otra 

oportunidad para aprender a trabajar juntos en grupos. A 

continuación, los estudiantes aprenderán acerca de las 

complicadas relaciones entre los Indios Americanos y los 

exploradores europeos. 

¡Piensa Grande, Sueña Grande!¡Piensa Grande, Sueña Grande!¡Piensa Grande, Sueña Grande!¡Piensa Grande, Sueña Grande!    

“Piensa grande, sueña grande” no es solo el tema de la escuela pero también el 

de la clase. Todos los estudiantes se han fijado una meta de vida de lo que 

quieren ser cuando crezcan. Nos fijamos metas en todas las materias y también 

es una manera de dejarles saber a los estudiantes que es necesario tener un plan 

y que deben tomarse pasos para alcanzar las metas. El éxito no se alcanza solo 

por casualidad! A lo largo del año los estudiantes investigarán qué habilidades y 

educación son necesarios para alcanzar sus aspiraciones profesionales. En este 

año nosotros  PENSAREMOS grande, y SOÑAREMOS grande todos los días para 

que mejoremos! 



Amigos LectoresAmigos LectoresAmigos LectoresAmigos Lectores    
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En este año, como parte de nuestro aprendizaje de lectoescritura, los estudiantes de quinto grado Jenen la suerte de tener 

amigos lectores en la clase de preescolar de la Sra. Kopp. Cada viernes, tomamos 15 minutos por la mañana y por la tarde para 

leerles libros ilustrados a los estudiantes más jóvenes. Los libros se seleccionan el lunes y se pracJcan durante toda la semana 

para prepararse. Los estudiantes de 5o grado ayudan a sus amigos de lectura con fluidez de lectura, les brindan la oportunidad 

de ser modelos posiJvos y construyen comunidad. ¡Todos están disfrutando y aprendiendo de esta experiencia! 

tradicional, los Chromebook no 

tienen un disco duro y 

requieren acceso a Internet 

para funcionar. Los estudiantes 

inician una sesión de manera 

instantánea y los dispositivos 

tienen una batería que dura 

aproximadamente 8 horas. Los 

Chromebook les permiten a los 

estudiantes leer artículos en 

línea, administrar sus lecturas, 

Este año es el segundo año que 

se le asignan a todos los 

estudiantes de quinto grado su 

propio chromebook para 

utilizarlo a lo largo del día 

escolar. Los estudiantes con 

permiso de los padres también 

pueden llevar a casa los 

chromebooks para ayuda con 

las tareas. A diferencia de una 

computadora portátil 

crear cortometrajes de 

libros similares a 

películas y más. A 

continuación algunas de 

las páginas web que 

utilizamos regularmente: 

ixl.com 

biblionasium.com 

Compass Learning 

Storyworks.scholastic.com 

todo lo que está incluido en ellos 

para aprender lo que una planta 

necesita para crecer. Estamos 

usando computadoras, imágenes y 

trabajo en equipo para encontrar 

respuestas. Un paseo educaJvo al 

Morton Arboretum nos permiJrá 

hablar con cienSficos reales y 

observar lo que estamos 

aprendiendo en la vida real. 

Las ciencias en quinto se 

enseñarán a través del 

proceso de preguntas y 

descubrimientos. Nuestra 

pregunta predominante 

este año es: ¿Cómo se 

transfiere la energía? 

Nuestra primera unidad es 

ciencias de la vida, y estamos 

explorando los ecosistemas y 

Ciencias 

Los Chromebooks en Quinto Grado 
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Investigando el Pasado 

Matemáticas  
En este año los 

matemáJcos de 6
o
 grado 

han estado aprendiendo 

cómo usar decimales con 

todas las cuatro 

operaciones. Los 

estudiantes han aprendido 

que al mulJplicar 

decimales, es importante 

tener en cuenta cuántos 

dígitos se quedan atrás de 

los decimales en el 

problema.  Ellos se 

aseguran de tener la misma 

canJdad en su producto. 

Ahora que los estudiantes 

de 6
o
 están dividiendo con 

números enteros y 

decimales como divisores, 

su primer paso es 

asegurarse de escribir el 

problema 

correctamente.  El 

dividendo es el primer 

número que se dice y que 

siempre va en el 

interior.  También ya no 

terminamos con el 

residuo. Los estudiantes 

saben como adicionar ceros 

y conJnuar dividiendo 

hasta alcanzar el valor 

posicional de las decimas o 

centésimas.  

Conocer la diferencia entre 

factores y múlJplos es una 

de las habilidades más 

dificultosas para los 

estudiantes de 

matemáJcas.   

cómo fue la transición a los 

primeros humanos.   

Luego en este mes, 

estudiaremos desde los 

cazadores y recolectores hasta 

la construcción de ciudades-

estados. Los estudiantes de 6
o
 

se sumergirán en lo que 

consJtuye una civilización.  

Nuestro Jempo comienza en 

Estudiar historia es como ser 

un detecJve. Necesitas 

estudiar pistas para descubrir 

cómo fue la vida en Jempos 

prehistóricos. Los estudiantes 

de 6
o
 han estado aprendiendo 

de los homínidos y cómo 

expertos como los paleo-

antropólogos usan fósiles 

anJguos que han estado 

enterrados para aprender 

un área conocida como la 

Mesopotamia.  Estudiaremos no sólo 

los mejores lugares para asentarse, 

sino también la forma de resolver 

problemas sobre convivir con grandes 

grupos de personas.  Más adelante, 

conJnuaremos con el sur de Egipto 

para entender más de las personas 

que se asentaron cerca del rio Nilo y 

por qué lo hicieron. 

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

D.A.R.E.  
El oficial Hosteny les está enseñando a los estudiantes de 6

o
 grado 

educación de resistencia al abuso de drogas. Los estudiantes 

también tomaron el acrónimo D.A.R.E. para ayudarlos a tomar 

decisiones diUciles: Definir, Determinar, Responder y Evaluar. 

Define el problema, determina tus opciones, responde tomando 

una elección y luego evalúa tu decisión. 



Artes del Lenguaje Inglés 
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Los estudiantes están 

sumergidos en la primera 

unidad de lectura 

“Pruébalo!” Al igual que 

detecJves reales, los 

estudiantes buscan 

evidencia en el texto para 

probar respuestas a 

preguntas y usar pistas de 

contexto para ayudar a 

aprender palabras 

desconocidas.  

Es importante estar en 

capacidad de idenJficar 

los rasgos del personaje 

cuando se lee. Los 

estudiantes de 6
o
 están 

trabajando duro no solo 

para idenJficar los rasgos 

sino para poder probarlo 

citando evidencia de 

apoyo.    

 

Los personajes cambian 

frecuentemente a lo largo 

de la historia. Los 

estudiantes de 6
o
  están 

analizando el dialogo y las 

acciones de los personajes 

para mostrar el cambio 

del personaje durante el 

curso de la historia. 

Ser capaces de separar palabras ayuda a los estudiantes a encontrar el significado de palabras 

desconocidas. Cada semana los estudiantes aprenden nuevos prefijos, sus significados y palabras que 

usan ese prefijo. Al final de cada semana, los estudiantes son evaluados en el uso de los nuevos 

prefijos, al igual que las definiciones de todos los aprendidos anteriormente. Aquí hay una lista de los 

prefijos aprendidos hasta ahora: 

Estudio de la PalabraEstudio de la PalabraEstudio de la PalabraEstudio de la Palabra    

Mono  -   uno 

Poli -  muchos 

Co-  Com-   Juntos, con 

Contra  -    Opuesto  

Sub  - Bajo, debajo 

Super  -   Sur  -   Encima, más allá 

Inter  -   Entre 

Intra  -   Dentro, por adentro 

Próximo Paseo EducaJvo: 

Jueves, 26 de octubre 

Día de Ciencias de la Vida - Materiales Volcánicos 
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En el Salón de Preescolar de la Sra. Kopp 

 

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

Sra. Kopp, Sra. Hopson y Sra. TuerkSra. Kopp, Sra. Hopson y Sra. TuerkSra. Kopp, Sra. Hopson y Sra. TuerkSra. Kopp, Sra. Hopson y Sra. Tuerk    
La Sra.  Hopson, la Sra. Kopp y yo, somos maestras  del Programa de Preescolar Para 

Todos. Tenemos dos jornadas, 8:30-11:15 y 12:15-3:00. Podemos tener 20 

estudiantes en cada jornada.  Este es mi año 11 enseñando preescolar y el segundo 

año de la Sra. Hopson en el programa.  También tenemos a la Sra. Tuerk (maestra 

de habla y lenguaje), a la Sra. KrisJn (Terapista Física), a la Sra. Channel (Terapista 

Ocupacional) quienes trabajan con nuestros estudiantes. ¡Esperamos tener un gran 

año, viendo a nuestros estudiantes crecer y aprender! 

¡Estamos muy emocionados de ser parte de la comunidad de la Escuela 

Hodgkins este año! La misión del Programa Preescolar del Distrito 105 es crear 

una experiencia educaJva que proporcione la base de aprendizaje abordando 

las necesidades únicas de desarrollo de los niños a través de experiencias e 

interacciones con sus compañeros y adultos. Nosotros empoderaremos a todos 

los estudiantes a perseguir sus intereses, talentos y sueños.   

Nuestros estudiantes aprenden mejor a través de experiencias prácJcas, por lo 

que esperamos que al pasar cerca de nuestro salón de clases, nos disculpen el 

desorden, el ruido y el caos, 

¡porque eso significa que 

estamos aprendiendo! 



Programa de Aprendizaje TempranoPrograma de Aprendizaje TempranoPrograma de Aprendizaje TempranoPrograma de Aprendizaje Temprano    
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Jugando es como aprendemos en 

preescolar. Si alguna vez nos visitas, 

míranos aprender mientras 

exploramos diferentes centros en 

nuestro salón de clases. 

Juegos Juegos Juegos Juegos 
Dramáticos Dramáticos Dramáticos Dramáticos     
Participa en conversación 

Coopera con los demás 

Recrea un retrato de diferentes 
situaciones 

Simulas una variedad de 
situaciones usando su 
imaginación 

Usa su lenguaje para iniciar, 
explicar, preguntar y contestar 
preguntas 

Matemáticas (explora conceptos 
espaciales, cuentas y modelos) 

Estudios Sociales (Muestra	el	
entendimiento	básico	de	las	

personas	y	cómo	viven) 

BloquesBloquesBloquesBloques    
Fortalecimiento motricidad fina 
y coordinación. 

Expresa pensamientos y 
necesidades. 

Participa en conversaciones y en 
juegos en grupo. 

Muestra curiosidad y 
creatividad. 

 

frente/respaldo, y voltear las 
páginas). 

Identificar etiquetas y señales. 

Modelar comportamientos de 
lectura. 

Usar letras desconocidas o  
aproximaciones de letras para 
representar lenguaje escrito 
(palabras o frases con sentido). 

Identificar algunas letras y 
pronunciar sus sonidos 
correspondientes. 

Arte/Escritura 

Exploración sensorial de 
materiales 

Creación de ideas de manera 
visual. 

Participar del contenido académi-
co mientras se exploran los con-
ceptos artísticos.  

Participar en actividades que im-
pulsen los 4 Etapas del Arte: 

 Etapa I: Hacer marcas y garaba-
tos 

Etapa II: Hacer formas, contor-
nos, diseños y símbolos que tienen 
un significado personal 

Etapa  III: Arte pictórico que co-
mienza a reconocerse por los de-
más 

Etapa IV: Arte Realístico  

Sensorial  

Habilidades de autorregulación 
(controlar impulsos). 

Juegos sensoriales (arena/agua/
mesa). 

Explorar una variedad de 
materiales y desarrollar conciencia 
espacial. 

Explorar los  conceptos de 
volumen, peso y medidas. 

Biblioteca 

Interactuar con una variedad de 
textos. 

Entender que los escritos llevan 
un mensaje. 

Desarrollar conceptos de escritura 
(sostener libro correctamente, 

Sra. SeguraSra. SeguraSra. SeguraSra. Segura, Sra. Cervantes, & Sra. Tuerk, Sra. Cervantes, & Sra. Tuerk, Sra. Cervantes, & Sra. Tuerk, Sra. Cervantes, & Sra. Tuerk    
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Nosotras somos las maestras del programa ELP.  Tenemos dos grupos, un 

grupo por la mañana de 8:30 A.M. – 11:15 A.M. y otro grupo por la tarde de 

12:15 P.M. – 3:00 P.M.  Somos bilingües, en los idiomas Español e Inglés.  Yo, 

la Sra. Segura, tengo 4 años de experiencia enseñando preescolar.  Las Sra. 

Cervantes y Tuerk están en su segundo año enseñando preescolar. 



 

Educación Física  
Los estudiantes de kínder, primero y Segundo grado 

están jugando un juego llamado Limpia tu patio trasero.  

En este juego, los estudiantes están aprendiendo a 

cómo lanzar el balón por encima de la red.   

También han estado trabajando en sus habilidades 

locomotoras, las cuales incluyen saltar, brincar, 

deslizarse y galopar.   

Los estudiantes de tercero a sexto grado han terminado su primera 

ronda de evaluaciones de condicionamiento físico. Ustedes recibirán 

sus puntajes con las libretas de calificaciones. Los estudiantes serán 

evaluados nuevamente en enero y luego al final del año escolar en 

mayo. 

 

Este grupo de estudiantes están trabajando en un juego llamado 

tenis de piso, que es un juego que lleva al voleibol. Los estudiantes 

están aprendiendo a llevar el puntaje y a rotar a una nueva posición 

en el momento correcto. 

E S C U E L A  H O D G K I N S   
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Educación de la Primera Infancia (ECE):  

Clase de la Srta. Lynn y Sra. Morello 
Estamos emocionadas de estar en la Escuela Hodgkins este año. ECE está diseñado específicamente para 

saJsfacer las necesidades de niños con edades entre tres y cinco años que Jenen necesidades especiales. 

En preescolar estábamos emocionado de comenzar la primera unidad del año, Bienvenidos a la escuela. 

Aprendimos el siguiente vocabulario básico: gimnasio, biblioteca, computadoras, hacer fila, parque, 

escuela y camisón. Los niños aprendieron acerca de su ruJna diaria y trabajaron para aprender las reglas 

del salón de clases.  

Comenzamos a aprender acerca de la estación de otoño. Estamos trabajando con figuras (triángulo, 

rectángulo, círculo y cuadrado) y estamos ordenando manualidades que sean iguales. Hemos aprendido 

sobre las partes del cuerpo y conJnuamos pracJcando el uso de estrategias de calma para regular las 

emociones. También estamos trabajando en seguir instrucciones, animar la parJcipación de los 

estudiantes y aprender a través de la exploración.  

Servicios Relacionados: 
Un equipo de proveedores de servicios relacionados, apoya a nuestros estudiantes de preescolar. 

Proporcionamos servicios directos para algunos estudiantes, al igual que asesorías a los maestros para 

apoyar sus salones de clase. Durante cada unidad de estudio, el equipo preescolar se enfoca en 

vocabulario y conceptos de lenguaje específicos. Los estudiantes están aprendiendo a comunicarse con 

sus compañeros durante el juego y las acJvidades académicas. Cada salón de clases está aprendiendo 

sobre las Zonas de Reglas, incluyendo la idenJficación de emociones y estrategias de calma / adaptación. 

Los estudiantes están aprendiendo habilidades de escritura y dibujo. También se están volviendo más 

fuertes con movimientos más definidos a través de acJvidades motoras gruesas. 
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Proyectos de Unidad de Dibujo por Nivel de Grado 

Fotografía Exposición de Arte 
Una variedad de ejercicios de arte y bocetos de cada 

nivel de grado están siendo exhibidos en los tableros 

de anuncios del salón de Arte y en el tablero justo al 

lado de la entrada principal de la Escuela Hodgkins. 

Estas piezas son ejemplos de cómo cada grado está 

construyendo sus habilidades artísticas en nuestra 

unidad de dibujo. Los proyectos finalizados se 

exhibirán en una Exposición de Arte durante nuestro 

Concierto de Música de Invierno el 4 de diciembre del 

2017 de 6:30 p.m. a 7:30 p.m. 

Kínder: El Punto, Pájaros de Rueda de Colores 

1o: Círculos de Kandinsky, Calabazas Pegajosas 

2o: Gomitas de Osos, Monstruos 

3o: Multimedia del Personaje de Tierra de Dulces 

4o: Autorretrato en Tienda de Dulces 

5o: Paisaje Oleo Pastel Tierra de Dulces 

6o: Dibujo en colaboración del Día de los Muertos 
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Es�mados Padres / Acudientes Legales, 

 Me complace informarles que el concierto de música general de la Escuela Elemental Hodgkins será 

el lunes, 4 de diciembre a las 6:30 p.m. en el gimnasio de la Escuela Hodgkins. El tema del concierto de este 

año es "Melodías de Invierno" y contará con la par�cipación de los estudiantes de Kínder a sexto grado. El 

concierto �ene una duración de 45 minutos aproximadamente. Si �ene alguna pregunta acerca del tema o 

de la música, no dude en ponerse en contacto conmigo por teléfono o correo electrónico. Ambos están 

incluidos al final de esta carta. Mayores detalles sobre la hora de llegada de los estudiantes a la escuela 

para el concierto y de su ves�menta serán enviados a sus casa próximamente. 

 Este año tendremos un concurso de arte para la portada, y el tema del concierto es "Melodías de 

invierno". Su estudiante �ene la oportunidad de par�cipar en un concurso de arte para la portada del 

programa del conciertos de invierno de música general. Deberán crear una imagen relacionada con el tema 

del concierto. ¡Su obra de arte debe ser entregada A MÁS TARDAR el lunes 20 de noviembre! Solo se 

elegirán obras de arte de 1 estudiante de cada nivel de grado. La obra de arte ganadora se exhibirá en el 

programa de invierno. Si �ene alguna pregunta sobre el concierto o el concurso de arte de la portada, no 

dude en ponerse en contacto conmigo. 

 Todos los maestros y yo estamos emocionados de que los estudiantes muestren lo duro que han 

trabajado y sus éxitos. Si �enen alguna pregunta para mí, no duden en ponerse en contacto conmigo a 

través del correo electrónico clansford@d105.net o por teléfono al  (708)784-3884, ext. 1435. 

Musicalmente suya, 

Claire Lansford 

Maestra Música General K-6  

Hodgkins, Ideal y Spring  

clansford@d105.net 

(708)482-2740 ext. 1435 

MÚSICA 
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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 
h]ps://twi]er.com/HodgkinsSchool  
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