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FALL UPDATES-MESSAGE FROM MRS. ROZAS 

Wow, el tiempo como pasa el tiempo! Estamos realmente en el año esco-

lar y  las cosas van muy bien! Es el momento perfecto para un poco actu-

alización: 

acabamos de terminar nuestros días de datos . Estos son  momentos 

durante el año cuando nuestros maestros se reúnen como equipos para 

compartir  los datos actual de cada estudiante. Es una oportunidad de  

oír hablar de nuestros estudiantes y hacer planes para personalizar la 

instruccione para cada uno de ellos. Siempre incluimos a  nuestros con-

sultores de arte de lenguaje  o matemáticas para que puedan aportar 

ideas y apoyo según sea necesario. Como cada año, estoy sorprendida 

por cuanto saben nuestros alumnus y lo duro que trabajan. También 

pienso en nuestros padres que siempre se aseguran  que nuestros estu-

diantes lleguen a tiempo, preparados para aprender y decididos a traba-

jar duro. 

Por lo tanto, podrá estar curioso de  cómo le está yendo a su niño en la 

escuela. Hay varias maneras de determinar cómo están desarrollando. 

Primero  puede ir a www.houstonisd.org y haga clic en la ficha de padres. 

Desde allí, en el lado izquierdo usted puede inscribirse para “Grade 

Speed” que le permitirá ver las calificaciones de su niño(a). Si necesita 

cualquier tipo de información con el fin de acceder a este sitio, favor de-

comunicarse con la Sra. Martínez en la oficina y ella le puede ayudar. 

Segundo, usted puede programar una conferencia con el maestro. Cada 

maestro tiene un tiempo de planificación 45 minutos cada día. Nos re-

unimos como equipo los Jueves pero si envía una nota, envia un e-mail o 

deja un mensaje telefónico, el maestro se pondrá en contacto con usted, 

para hacer una cita con usted. Es muy buena  idea pedir por lo menos 

dos veces al año es un una conferencia y un habito que puede seguir has-

ta la escuela preparatoria. Usted puede ver los resultados de las pruebas, 

tener una idea de lo que su 

hijo está aprendien-

do, lo que son sus puntos fuer-

tes y de lo que necesitan 

mejorar. El maes- tro también 

puede darle ideas concretas 

sobre cómo apoyar en casa.  
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IMPORTANT DATES 

 13 de octubre done  $1.00 y use 

rosita 

 14  de octubre Copy Club 

 15  de octubre Consejo Estudiantil 

  17  de octubre Dia Atlético  

 24 de octubre el 5  grado va aBiz 

Town 

 27 de octubre  Semana de cinta 

Roja “Los tejanos patean a las 

drogas” Ropa del oeste (botas) 

 28  de octubreSemana de cinta 

Roja “Espanten las dogras con un 

peinado loco” Pienado lovo 

 29 de octubre  Semana de cinta 

Roja “Las drogas no me pueden 

capturar” Ropa de Camuflaje No se permite levantar a los estudiantes después de las 12:00 los días de  

despedida temprano. Gracias 



“La major preparación para el trabajo de mañana es 
hacer un buen trabajo hoy.”  
― Elbert Hubbard  

Es probable que haya oído mucho acerca del "Daily 5" de su hijo. Los 

profesores siempre están  buscando la mejor manera de enseñar a 
los niños. Notando como parte de la iniciativa del distrito, Memorial 
ha adoptado "daily 5" como una forma de ofrecer a los estudiantes 

más tiempo para leer en clase.  
 
Los Componentes son: 

 Leer a si mismo (el estudiante lee un libro al nivel de su lectura 

 Leer a un amigo (el alumno leerá un libro a un amigo 

 Escuchar a la lectura (el estudiante escuchará a un amigo o una 

lectura digital de un libro) 

 Trabajo de Palabras (el estudiante estará trabajando con la orto-

grafía de las palabras, vocabulario y palabras de uso frecuente) 

 Escritura (los estudiantes trabajan independientemente en la es-

critura) 
 
Antes, los estudiantes trabajaban en centros después de la lección. 
Esto permitía que los estudiantes trabajen independiente mientras el 

maestro llama a pequeños grupos de niños. Daily 5 sigue este mismo 

plan, pero asegura que el tiempo independiente se dedica a trabajos 
y productos auténticos. 

 
Usted puede haber visto un cambio en el Sistema de ortografía. Esta-
mos utilizando el trabajo “Words Their Way" que nos permite dar 

trabajos de ortografía especializados para cada niño. 
 
Si tiene alguna pregunta, favor de pedir una conferencia con el 
maestro de su hijo. Estamos muy contentos de poder ofrecer edu-
cacion personalizada para su hijo, ya que nos prepara para el futuro. 

HISD ACADEMIA DE PADRES 

¿QUE ES DAILY 5 Y QUE ESTA SUCEDIENDO CON LA ORTO-

GRAFIA?  

HISD tendrá seis "Super Sábado" 

eventos para los padres. El pri-

mero será el 8 noviembre en 

Reagan High School. Todas las 

familias de HISD  están invitadas. 

Se ofrece cuidado de niños gratis 

(edades 3-8) y transporte gratuito 

una vez que se haya registrado. 

Más de 15 talleres serán ofrecidos 

en inglés y en español sobre cómo 

apoyar el éxito del niño. Planificar 

el futuro de los niños es un paso 

importante. 

Los que asistan  al evento 

también tendrán la oportunidad 

de aprender de los líderes de la 

comunidad y organizaciones en 

Houston.  También pueden asistir 

a nuestra feria de bienestar famil-

iar. 

 

¿Necesita más información?    

Visite : 

http://www.houstonisd.org/FLA 

Y registrese hoy. 
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