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 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
Ciclo 2  

Semana 1 
Abril 13-17, 2020  

Yo puedo componer 
figuras de dos 
dimensiones en base a 
las propiedades y 
atributos dados.   

Yo puedo descomponer 
figuras de dos 
dimensiones e identificar 
la figura geométrica que 
resulta.  

Yo puedo crear figuras 
de dos dimensiones en 
base a los atributos 
dados.  
 

Yo puedo clasificar y 
ordenar cuadriláteros en 
base a los atributos 
usando lenguaje formal 
de geometría.  

Yo puedo clasificar y 
ordenar polígonos 
regulares e irregulares 
en base a los atributos 
usando lenguaje formal 
de geometría.   

Ⓢ MATH.2.8D Ⓢ MATH.2.8E Ⓢ MATH.2.8A Ⓡ MATH.2.8C Ⓡ MATH.2.8C 

Ciclo 2  
Semana 2 

Abril 20-24, 2020 

Yo puedo clasificar y 
ordenar figuras de dos 
dimensiones en base a 
los atributos usando 
lenguaje formal de 
geometría.  

Yo puedo componer 
figuras de tres 
dimensiones cuando son 
dadas las propiedades o 
los atributos.  
 

Yo puedo clasificar 
prismas de tres 
dimensiones usando 
lenguaje formal de 
geometría.  

Yo puedo clasificar 
pirámides de tres 
dimensiones usando 
lenguaje formal de 
geometría.  
 

Yo puedo clasificar 
esferas, conos, y 
cilindros usando 
lenguaje formal de 
geometría.  

Ⓡ MATH.2.8C Ⓢ MATH.2.8D Ⓡ MATH.2.8B Ⓡ MATH.2.8B Ⓡ MATH.2.8B 

Ciclo 3  
Semana 1 

Abril 27 – Mayo 1, 
2020  

Yo puedo clasificar 
figuras de tres 
dimensiones usando 
lenguaje formal de 
geometría.   

Yo puedo clasificar 
figuras de tres 
dimensiones usando 
lenguaje formal de 
geometría. 

Yo puedo clasificar 
figuras de dos y tres 
dimensiones usando 
lenguaje formal de 
geometría. 

Yo puedo representar y 
resolver problemas de 
sumas y restas de un 
paso y dos pasos.  

Yo puedo representar y 
resolver problemas de 
sumas y restas de un 
paso y dos pasos. 
 
 

Ⓢ MATH.2.8B Ⓢ MATH. 2.8B Ⓢ MATH.2.8B. Ⓢ MATH.2.8C Ⓡ MATH. 2.4A Ⓡ MATH. 2.4A 

Ciclo 3  
Semana 2 

Mayo 4-8, 2020  

Yo puedo modelar y 
describir situaciones de 
multiplicación de la vida 
real incluyendo modelos 
de conjuntos. 
 

Yo puedo modelar y 
describir situaciones de 
multiplicación de la vida 
real incluyendo modelos 
usando matrices. 
 
 

Yo puedo modelar y 
describir situaciones de 
multiplicación de la vida 
real incluyendo modelos 
de área. 
 

Yo puedo modelar y 
describir situaciones de 
división de la vida real en 
donde los objetos están 
divididos en partes 
iguales. 

Yo puedo modelar y 
describir situaciones de 
la vida real en donde los 
objetos están separados 
en partes iguales. 
 

Ⓢ MATH. 2.6A Ⓢ MATH. 2.6A Ⓡ MATH.2.6B Ⓡ MATH.2.6B Ⓡ MATH.2.6B 

 

http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
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Lunes – 30 minutos 
Actividad 

 
 
 

Yo puedo 
clasificar figuras 

de tres 
dimensiones 

usando lenguaje 
formal de 

geometría.   

Los sólidos de abajo están clasificados de acuerdo al atributo número de caras.  

 
 

Podemos clasificar los sólidos de acuerdo a sus atributos tal como el número de caras, aristas, y 
vértices. Cuando clasifico sólidos usando la tabla de arriba, puedo usar los marcos de oraciones 
de abajo.  
 

Un __cubo__ tiene __6__ caras. 
Un __cubo__ tiene __8__ vértices. 

Un __cubo__ no es una __pirámide. 
 

Practica: Escribe los nombres de cada sólido en la línea y complete los marcos de oración de 
abajo para cada sólido.  
 

• Un ___ tiene ____ caras.  

• Un ____ tiene ____ vértices. 

• Un ____ no es un/una _____. 
              

 
 

 

Images by HISD Curriculum using 1,2,3 Math Fonts 

Images by HISD Curriculum using 1,2,3 Math Fonts 
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Martes – 30 minutos 
Actividad 

 
 
 

Yo puedo 
clasificar figuras 

de tres 
dimensiones 

usando lenguaje 
formal de 

geometría.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Los sólidos de abajo están clasificados de acuerdo al atributo tipo de base.  
 

 
 
Podemos clasificar los sólidos de acuerdo a sus atributos tal como el tipo de base, numero de 
aristas y vértices. Cuando clasifico sólidos usando la tabla de arriba, puedo usar los marcos de 
oraciones abajo.  
 

Un __cubo__ tiene base __cuadrada__ . 
Un __cubo__ tiene __8__ vértices. 

Un __cubo__ no es una __pirámide. 
 

Practica: Escribe los nombres de cada sólido en la línea y complete los marcos de oración de 
abajo para cada sólido.  
 

• Un ___ tiene base _______________.  

• Un ____ tiene ____ vértices.  

• Un ____ no es un/una _____. 
 

 
 

Images by HISD Curriculum using 1,2,3 Math Fonts 
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Prisma hexagonal Prisma triangular 

Pirámide pentagonal Pirámide triangular 

http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
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Miércoles – 30 minutos 
Actividad 

 
 
 

Yo puedo 
clasificar figuras 

de dos y tres 
dimensiones 

usando lenguaje 
formal de 

geometría.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Las figuras de abajo están clasificadas. Todas las figuras en el grupo son cuadriláteros porque 
tienen 4 lados. 

 
 
Escribe todas las reglas secretas posibles para cada grupo clasificado abajo. Piensa acerca de los 
atributos de las figuras de tres dimensiones. La tabla de abajo muestra algunos atributos. 
 

Tipos de atributos 

Caras Vértices Lados Bases 
  

 
 

 
 

 
 

 

Images by HISD Curriculum using 1,2,3 Math Fonts 
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Jueves – 30 minutos 
Actividad 

 
 

Yo puedo 
representar y 

resolver 
problemas de 

sumas y restas 
de un paso y 
dos pasos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lee el cuento de matemáticas tres veces:   
1. Lee en voz alta el siguiente cuento de matemática e imagina de qué se trata. 
2. Lee en voz alta el cuento de matemática por segunda vez. Esta vez, enfócate en la pregunta y 

en lo que tienes que resolver. 
3. Lee el cuento de matemática por tercera vez. Esta vez enfócate en la información que 

necesitas para contestar la pregunta.  
 
La biblioteca de la escuela tiene 687 libros. La biblioteca donó 241 libros a una caridad. 
Luego, la biblioteca compró 325 libros nuevos. ¿Cuántos libros tiene la biblioteca ahora?   
 
Mira este diagrama de tiras que modela el cuento de matemáticas.  
 

Libros después de la donación Libros donados  

? 241 

687 

Libros de la biblioteca 

 

Libros después de la donación Libros nuevos 

446 325 

? 

Libros de la biblioteca ahora 

 

Representa los siguientes cuentos de matemáticas usando diagrama de tiras y resuelve usando tu 
estrategia de matemáticas favorita.  
 
1. Una tienda tenía 345 camisas el miércoles. La tienda recibió un cargamento de 308 camisas el 

jueves. Va a recibir una orden nueva de 231 camisas el viernes. ¿Cuántas camisas tendrá la 
tienda después?  
 
 

2. La Sra. Campbell tiene 324 crayones. Su amiga le dio 417 crayones. La Sra. Campbell les dio 
105 crayones a sus estudiantes. ¿Cuántos crayones tiene ahora la Sra. Campbell?  
 
 

3. Un concierto tiene 600 boletos en venta. El concierto vendió 230 boletos el lunes y 115 boletos 
el martes. ¿Cuántos boletos para el concierto todavía tiene en venta ahora?  

 
 
 

 
 
 
 

Paso 1:  

Encuentra cuántos 

libros la biblioteca 

tiene después de la 

donación.  

687 - 241= 446 

 

 

Paso 2:  

Encuentra cuántos 

libros la biblioteca 

tiene ahora.  

446 + 325 = 771 

 

 

http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
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Viernes – 30 minutos 
Actividad  

 
 

Yo puedo 
representar y 

resolver 
problemas de 

sumas y restas 
de un paso y 
dos pasos. 

 

Lee el cuento de matemáticas tres veces:   
1. Lee en voz alta el siguiente cuento de matemática e imagina de qué se trata. 
2. Lee en voz alta el cuento de matemática por segunda vez. Esta vez, enfócate en la pregunta y 

en lo que tienes que resolver. 
3. Lee el cuento de matemática por tercera vez. Esta vez enfócate en la información que 

necesitas para contestar la pregunta.  
 
Matt ahorró $225. Él ahorró $264 menos que su hermano John. ¿Cuánto dinero ahorraron los 
dos hermanos juntos?  
 
Mira este diagrama de tiras que modela el cuento de matemáticas.  
 

Ahorros de Matt Cantidad menos que John 

$225 $264 

? 

Ahorros de John 

 

Ahorros de 

Matt 
Ahorros de John 

$225 $489 

? 

Cantidad ahorrada en total 

 

Representa los siguientes cuentos de matemáticas usando diagrama de tiras y resuelve usando tu 
estrategia de matemáticas favorita.  
 
 
1. Ally tiene 230 juguetes. Ella tiene 15 juguetes más que Becky. ¿Cuántos juguetes tienen Ally y 

Becky en total?  
 
 

2. Cassy colectó 542 conchas marinas en la playa. Katy colectó 302 conchas marinas menos que 
Cassy. En el camino hacia su casa, Katy perdió 45 de sus conchas marinas. ¿Cuántas conchas 
marinas tiene Katy ahora?  
 
 

3. El miércoles, 657 personas atendieron un museo. El jueves, 38 personas menos que el 
miércoles atendieron el museo. ¿Cuántas personas atendieron el museo el miércoles y el 
jueves combinadas?   

 
 
 

Step 2:  

Encuentra cuánto 

dinero fue ahorrado 

en total.  

225 + 489 = 714 

 

 

Paso 1:  

Encuentra cuánto 

dinero John ahorro.  

687 - 241= 446 

 

 

http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
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Lunes – 30 minutos 
Actividad  

 
 

Yo puedo 
modelar y 
describir 

situaciones de 
multiplicación de 

la vida real 
incluyendo 
modelos de 
conjuntos.  

 
 

Vamos a ver el vocabulario que vamos a usar para esta actividad. 

 
 

Piensa en ejemplos de la vida real de cosas que vienen en grupos iguales. Mira estos ejemplos: 
 

Grupos de 2 Grupos de 4 Grupos de 5 

Dos manos de una persona 

 
 

Cuatro llantas de un carro 

 

Cinco dedos de una mano 

 

Dos calcetines en un par 

 
 

Cuatro lados en un cuadrado 
 

 

Cinco pétalos en una flor 
 

 

  
Lee este cuento de matemáticas. 
Katie tiene 4 guitaras. Cada guitara tiene 6 cuerdas. ¿Cuántas cuerdas hay en total?  
 

• ¿Cómo podemos modelar este cuento?  
 

 
 

 
 
 
 
 

• ¿Cómo podemos encontrar el número total de cuerdas de las 4 guitaras?   
 
Podemos usar suma repetida para contar todas las cuerdas. Podemos sumar el número 6 cuatro 
veces. 6 + 6 + 6 + 6 = 24 
 

Hay 4 grupos de 6. Cuatro grupos de 6 es igual a 24 en total.   
Katie tiene 24 cuerdas en total.  
 

Practica: Encuentra cosas alrededor de la casa que vienen en grupos iguales. Representa cuántos 
objetos hay en 3 de esos grupos usando dibujos y suma repetida. Describe usando estos marcos 
de oración:  

Hay ___ grupos de ___.    ___ grupos de ___ es igual a ___ juntos.  
 

 

Recursos lápiz, tijeras, cuentas, papel  
 

 

Grupos iguales: Grupos que tienen el mismo número de objetos en cada grupo.  

 
 

4 grupos iguales de tres estrellas en cada grupo 
 

Suma repetida: juntando grupos iguales de objetos  
3 + 3 + 3 + 3 

Hands by zhaluldesign is licensed from Adobe Stock 

Socks by yime is licensed from Adobe Stock 
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4 

Cada guitarra es un grupo. Hay 4 grupos iguales. 
 

Cada guitara tiene 6 cuerdas. Cada grupo tiene 6 cuerdas.  

http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
https://stock.adobe.com/search?filters%5Bcontent_type%3Aphoto%5D=1&filters%5Bcontent_type%3Aillustration%5D=1&filters%5Bcontent_type%3Azip_vector%5D=1&filters%5Bcontent_type%3Avideo%5D=1&filters%5Bcontent_type%3Atemplate%5D=1&filters%5Bcontent_type%3A3d%5D=1&filters%5Binclude_stock_enterprise%5D=0&filters%5Bis_editorial%5D=0&order=relevance&ca=710&load_type=category&prev_url=detail&search_type=category-link-details-panel
https://stock.adobe.com/contributor/205169507/zhaluldesign?load_type=author&prev_url=detail
https://stock.adobe.com/license-terms
https://stock.adobe.com/search?filters%5Bcontent_type%3Aphoto%5D=1&filters%5Bcontent_type%3Aillustration%5D=1&filters%5Bcontent_type%3Azip_vector%5D=1&filters%5Bcontent_type%3Avideo%5D=1&filters%5Bcontent_type%3Atemplate%5D=1&filters%5Bcontent_type%3A3d%5D=1&filters%5Binclude_stock_enterprise%5D=0&filters%5Bis_editorial%5D=0&safe_search=1&ca=643&load_type=category&prev_url=detail&search_type=category-link-details-panel
https://stock.adobe.com/contributor/205485949/yime?load_type=author&prev_url=detail
https://stock.adobe.com/license-terms
https://pixabay.com/users/zackkarias-2908331/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1941991
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1941991
https://pixabay.com/users/AlLes-2597842/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=4839091
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Martes – 30 minutos 
Actividad  

 
 

Yo puedo 
modelar y 
describir 

situaciones de 
multiplicación de 

la vida real 
incluyendo 

modelos usando 
matrices. 

 

Piensa en ejemplos de cosas que puedes organizar en “filas” y “columnas.” Hay ejemplos en la 
tabla de abajo. Completa la tabla con otro ejemplo de la vida real que representa filas y columnas 
iguales.  
 

Filas Columnas  

➢ Una fila de 8 estudiantes.  

 
 

➢ Pilares verticales (edificios)  

 
➢  
 

➢  

 

Ejemplo: Vamos a crear modelos donde cada fila tiene 9 círculos.  
 
 

¿Cómo podemos 
modelar 1 fila de 9 
usando círculos?  

 

 
1 fila de 9 es igual a 9 

¿Qué tal si tenemos 2 
filas de 9? 

 
    

 
 

 
2 filas de 9 es igual a 9 + 9 

¿Qué tal si tenemos 3 
filas de 9? 

 

 
 
 
 

 
3 filas de 9 es igual a 9 + 9 + 9 

3 filas de 9 es igual a 27 en total 

Hay 3 filas de 9 círculos. 
Yo veo que 3 filas de 9 es igual a 9 + 9 + 9. 

3 filas de 9 es igual a 27 en total. 
 

Practica: Usando círculos, rectángulos o triángulos, representa las descripciones en la tabla de 
abajo. Luego, completa los marcos de oración para cada modelo.  
(Mira el ejemplo. Puedes crear la tabla en otra hoja de papel si necesitas más espacio.) 
 

Descripción  Modelo Marcos de oración 

3 filas de 8 
 

Hay 3 filas de 8. 

Yo veo que 3 filas de 8 es igual a 8 + 8 + 8. 

3 filas de 8 es igual a 24 juntos.  

2 filas de 7   

4 filas de 4   

5 filas de 3   

 

• Hay _____ filas de _____. 

• Yo veo que _____ filas de _____ es igual a _____. 

• _____ filas de _____ es igual a _____ juntos. 
 

Recursos Papel, lápiz, objetos (ejemplos: frijoles, botones, monedas, sujetapapeles) 

 

Children by ©hanohiki is licensed from Adobe Stock 

Image by Clker-Free-Vector-Images from Pixabay 
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Miércoles – 30 minutos 
Actividad  

 
 

Yo puedo 
modelar y 
describir 

situaciones de 
multiplicación de 

la vida real 
incluyendo 
modelos de 

área.  
 

Vamos a usar lo que sabemos sobre grupos iguales, suma repetida, filas y columnas para 
representar, modelar, y dibujar cuentos de matemáticas. 
 
Lee este cuento de matemáticas y representar con objetos.  
Read this number story and represent it with counters. 
Nicolas está amontonando cajas de zapatos en un cuarto. Hizo 6 montones con 3 cajas de zapatos 
en cada montón. ¿Cuántas cajas de zapatos amontonó Nicolas?  
 
Puedes usar cubos para representar un montón de cajas. Vas a necesitar un total de 6 montones. 
Cada montón consiste de 3 cajas de zapatos. Vamos a ver el modelo abajo.  
 

   
 

Vamos a contestar la pregunta y explicar cómo encontraste la repuesta.   

• Yo conté todos los cubos para encontrar la solución, que es 18.  

• Yo conté de 3 en 3 seis veces para encontrar la solución, que es 18.  

• Yo sumé 3 seis veces para encontrar la solución, que es 18.  
 
Practica: Representa los siguientes cuentos de matemáticas usando objetos. Luego, dibuja un 
modelo y contesta la pregunta. Completa los marcos de oración de abajo para cada cuento de 
matemáticas.  
 
1. Jason está amontonando cajas de cereal. Él hace 7 montones con 5 cajas de cereal en cada 

montón. ¿Cuántas cajas de cereal amontonó Jason?  
 

2. Beatriz está amontonando libros en una mesa. Ella hizo 3 montones de 8 libros en cada 
montón. ¿Cuántos libros amontonó Beatriz?  
 

3. Tim corto triángulos para un proyecto de arte y los puso en montones. Él hizo 6 montones con 4 
triángulos en cada montón. ¿Cuántos triángulos amontonó Tim?  
 

4. Arielle organizó monedas. Ella hizo 2 montones con 9 monedas en cada montón. ¿Cuántas 
monedas organizó Arielle en montones?  

 

• Hay _____ montones de _____. 

• Yo veo que _____ montones de _____ es igual a _____. 

• _____ montones de _____ es igual a _____ juntos. 
 
Repite esta actividad usando objetos en tu casa.  
 

Recursos Papel, lápiz, objetos 

 

http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
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Jueves – 30 minutos 
Actividad  

 
 

Yo puedo 
modelar y 
describir 

situaciones de 
división de la 
vida real en 

donde objectos 
son divididos en 
partes iguales.   

 
 
 

Hoy vamos a modelar como dividir objetos en grupos. Cada grupo va a recibir partes iguales. 

 
  
Lee este cuento de matemáticas y luego representa el cuento usando objetos.  
Ashley repartió 16 botones igualmente entre 8 amigas. ¿Cuántos botones recibió cada amiga? 

 
Contesta la pregunta y explica usando los marcos de oración. 
 

Voy a colocar todos los objetos en una fila.   
Voy a empezar hacienda 8 círculos para representar mis grupos.  
Ahora, voy a poner el mismo número de objetos en cada grupo.  
 

Hay 16 botones repartidos igualmente entre 8 grupos. 
 

Yo veo que 16 botones repartidos igualmente entre 8 grupos quiere decir que hay 2 botones en 
cada grupo. 

 
Practica: Representa los siguientes cuentos de matemáticas usando objetos. Luego, dibuja un 
modelo y contesta la pregunta. Completa los marcos de oración de abajo para cada cuento de 
matemáticas.  
 
1. Mary repartió 24 plumas igualmente entre 8 amigas. ¿Cuántas plumas recibió cada amiga? 

 
2. Treinta seis calcomanías fueron compartidas igualmente entre 4 amigos. ¿Cuántas 

calcomanías recibió cada amigo?  
 

3. Doce tarjetas de beisbol fueron compartidas igualmente entre 3 amigos. ¿Cuántas tarjetas de 
beisbol recibió cada amigo?  
 

4. La Sra. Anders horneó 30 galletas. Ella repartió las galletas igualmente entre sus 6 hijas. 
¿Cuántas galletas recibió cada hija?  

 

• Hay ____ compartidos igualmente entre ____ grupos.  

• Yo veo que ____ compartidos igualmente entre ____ grupos quiere decir que hay _____ en 
cada grupo.  

 
Repite esta actividad usando objetos en tu casa.  
 

Recursos Papel, lápiz, objetos 

➢ Vocabulario:  
Partes iguales: todos los grupos tienen el mismo número de objetos o la misma cantidad de 

un entero 

http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
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Viernes – 30 minutos 
Actividad  

 
 

Yo puedo 
modelar y 
describir 

situaciones de 
la vida real en 

donde objectos 
son separados 

en partes 
iguales.   

 
 

Vamos a usar lo que sabemos sobre grupos iguales, filas y columnas para modelar cuentos de 
división.  
 
Ejemplo:  
Sam alineó 15 carritos de juguete igualmente en 3 filas. ¿Cuántos carritos de juguete hay en cada 
fila?  
 
Solución: 
Voy a colocar todos los objectos en una fila.  
Ahora voy a comenzar haciendo 3 filas.  
Ahora voy a poner el mismo número de objetos en 
cada fila. 
 
 
 
Veo que 15 carritos repartidos igualmente en 3 filas quiere decir que hay 5 carritos en cada fila. 
 
 
Practica: Representa los siguientes cuentos de matemáticas usando objetos. Luego, dibuja un 
modelo y contesta la pregunta. Completa los marcos de oración abajo para cada cuento de 
matemáticas.  
 
1. La Sra. Rodriguez organizó 24 sillas en 6 filas iguales. ¿Cuántas sillas hay en cada fila? 

 
2. El Sr. Perez tiene 35 mesas en su aula. Él quiere colocar las mesas en 5 filas iguales. 

¿Cuántas mesas habrá en cada fila?  
 

3. Delaney colocó 27 sillas en 3 filas iguales en la cafetería. ¿Cuántas sillas hay en cada fila? 
  

4. Rosa tiene 16 cuentas para hacer collares para sus amigas. Ella coloca las cuentas en dos 
filas. ¿Cuántas cuentas hay en cada fila? 

 

• Yo veo que _____ compartidos igualmente en _____ filas quiere decir que hay ______ en 
cada fila.  

 
 
Repite esta actividad usando objetos en tu casa.  

Recursos Papel, lápiz, objetos 
 

 

http://www.houstonisd.org/cms/lib2/TX01001591/Centricity/Domain/21808/HISD-Graduate-Vision.pdf
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