
Padres de familia   

 Es mi deseo que se sientan bienvenidos  en nuestra escuela. Al 

inicio del mes, tuvimos el open house para conocer a nuestros padres de 

familia.  Solo un grupo pequeño de padres se hizo presente. Tenemos 

que trabajar juntos y desarrollar una relación para apoyar a nuestros estu-

diantes. Les recordamos que los volantes, anunciando los nuevos even-

tos, son enviados a casa los jueves. Por favor revise la mochila de su hijo 

ese día. También ponemos actualizaciones en la pagina web de la escue-

la. Esperaré a cada uno de ustedes el Octubre 25 del 2016 a las  5:00 

pm.  Tendremos la reunión de PTA y también la noche familiar de mate-

máticas y ciencias.  Esta será una gran oportunidad para usted y para su 

estudiante de participar juntos en una actividad.  Entre más experimenten 

nuestros padres lo que los estudiantes están aprendiendo, mejor entende-

rá usted la necesidad de que los padres y maestros trabajen juntos. ¿Sabía 

usted que estamos en el proceso de volvernos una escuela STEM? Muy 

pronto nos certificaremos en matemáticas, ciencias, ingeniería y tecnolo-

gía. Por favor participe en el desarrollo de nuestro STEM. 

 Las vacaciones de otoño se acercan rápidamente. Los estudian-

tes estarán libres desde el viernes 7 de octubre hasta el martes, 11 de 

octubre.  Los estudiantes regresarán a la escuela el miércoles 12 de octu-

bre. Las boletas de calificaciones serán enviadas a casa el jueves 13 de 

octubre. Es importante que planee una reunión con el maestro de su hijo/

a para conversar sobre su progreso. Si usted no ha reservado una confe-

rencia por favor llame a la escuela y hágalo. 

 Nuestro programa “Blessings in a Backpack” ha sido patrocina-

das por un año mas.  A todos los estudiantes se les entregará una bolsa 

Ziplock con comida para ayudar con la nutrición del fin de semana. Esto 

comenzará el viernes 30 de septiembre. Después de la hora del almuerzo, 

los estudiantes recogerán la bolsas ziplock. 

 Queremos que la comunicación entre la escuela y la casa sea 

una conversación abierta.  Manténganos informados de cambios de nu-

mero de teléfono. El jueves 29 de septiembre de 2016 recibirán en casa 

(un papel verde) para actualizar la información, por favor envíelo de 

regreso a la oficina. Si un niño se llegase a lastimar en la escuela, deber-

mos poder contactar a los padres. 
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Octubre 2016 

3 Carrera de Roadrunner 

 Programa de Herencia Hispana 

3 Rosh Hashana 

3 Muharrim 

7-11 Vacaciones —No estudiantes 

7 Día PL—solo maestros 

9-15 Semana nacional de la seguridad 

 contra incendios  

10     Día de la Raza 

12 Yom Kippar 

13 Boletas de calificaciones 

16 Día del diccionario 

17 Día del jefe 

23 Ultimo día de Sukkot 

23-31 Semana de la cinta roja 

25 Reunión de PTA 5:00 pm 

27 Padres voluntarios All-Star 

 Day, 10:00-1:00 

28 Día de actividades 

31 Halloween 

 Día del libro de cuentos 

 Gracias por la asistencia de su niño a 

la escuela.  Estamos orgullosos de tener altas 

puntuaciones en asistencia porque los padres 

envía a sus estudiantes a la escuela! 

 Juntos podemos crear triunfadores! 

 
 

Octubre 2016 
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bloques basados en diez 

Ciencias: estrellas, luna, sol, constelaciones. 

Estudios sociales: normas en nuestras escuelas, casas y 

gobierno 

 Además su hijo/a recibe tarea cada semana, por 

favor ayúdele a completarla y retornarla a la escuela junto 

con la hoja de comportamiento firmada. 
  

MOID K-2 
 ¡La clase de MOID K-2 ha estado muy ocupa-

da este mes!  1ro, aprendimos mucho de los colaboradores 

de la comunidad.  Aprendimos específicamente acerca de 

nuestros maestros, bibliotecarios, policías, doctores, bombe-

ros, enfermeras y mucho mas.  En ciencias los estudiantes 

sorprendieron a los maestros. Nuestra meta era la de descri-

bir patrones de tiempo como del día y la noche y de la noche 

al día. La meta para los estudiantes era la de reconocer el 

sol, calor y luz del día; y la luna, estrellas, y luces pequeñas 

en la noche. Uno de los estudiantes quería saber porque la 

luna tiene tantas formas diferentes. Entonces usamos galle-

tas Oreo para hablar de la media luna, cuarto de luna y de-

más. ¡Qué muchachos tan listos!  ¡¡Lo siguiente es contar 

nuestros pequeños dedos y objetos manipulativos!! Casi 

contamos hasta 20 y la meta era 10. Estamos orgullosos de 

nuestros aprendices rápidos. Finalmente la hora de cuentos 

continua siendo nuestra atracción principal. Los estudiantes 

y yo leemos muchos libros diariamente. Insinuación: estése 

pendiente de nuestro "Centro de Alfabetización" en nuestro 

próxima edición.  Lo va a sorprender 

 

Noticias del grado tercero 
 Estamos trabajando en las siguientes habilidades: 

-Matemáticas: División & tablas de multiplicar  

(Continúen estudiando las tablas del 0-5 hasta dominarlas) 

-Lectura: Claves en la lectura y escr ibir  parágrafos  

-Ciencias: Fósiles 

-Estudios Sociales: Geografía/ herencia democrática 

(pilares de la democracia) 

 

 Nuestra lectura diaria se usa para reforzar habilida-

des que aprendemos o aprenderemos en clase. ¡Es importan-

te traer la tarea hecha TODOS LOS DIAS! Por favor asegú-

rese de que los estudiantes estén practicando sus palabras 

(sight words) diariamente de sus tareas todos los días.  

 Si usted esta interesado en una reunión con el 

maestro por favor envié una nota al maestro de su hijo/a 

indicando de que desea hablar. ¡Necesitamos lápices, toalli-

tas, pegante en barra y toallas desinfectantes para nuestras 

clases! ¡Por favor déjenos saber si usted tiene alguna pre-

gunta o preocupación o si podemos ayudar a su hijo/a de 

alguna manera!  
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Noticias de kindergarten 
 Como equipo, hemos completado la lista de la pa-

labra ROJO. La próxima es la palabra AMARILLO.  Le 

pedimos que le dé tiempo a su hijo/s para practicar, decir y 

reconocer las palabras. En el Kindergarten estamos ocupa-

dos con actividades diarias. También, tome tiempo para 

leerle a su hijo/a y hacerle preguntas  de los cinco Ws: 

WHO, WHAT, WHEN, WHERE and WHY . Continúe 

trabajando con números y letras en y fuera de secuencia. 

¿Puede usted poner las letras de la Aa a la Zz en orden alfa-

bético? Dígale al maestro de su hijo/a si usted necesita tarje-

tas de letras o números. 

 Además, el equipo de Kindergarten quiere agrade-

cerle por enviar su hijo/a a la escuela diariamente y a tiem-

po.  Las clases empiezan a las 7:40 am. El uniforme es man-

datorio todos los días de lunes a viernes.  

 

Noticias del grado primero 
 Los fantásticos maestros y estudiantes empezaron 

un maravilloso y productivo año con pie derecho.  En poco 

tiempo hemos vistos varias habilidades. Padres necesitamos 

su ayuda apoyando a su hijo/a practicando sus Dolch Sight 

Words/lista de palabras, de acuerdo al color designado para 

cada mes.  

 Los siguientes son algunos de las habilidades que 

hemos estudiado en las siguientes materias: 

 Lectura/ELA-elementos en una historia, vocales cortas, 

dígrafos y verbos.  

 Escritura-escritura informativa, identificar y escribir 

oraciones completas. 

 Matemáticas-contar e identificar números 1-120, place 

valor de la coma, uno mas, uno menos, suma y proble-

mas con palabras 

 Ciencia– clima y estaciones 

 Estudios sociales- Necesidades, deseos, carencia, traba-

jos y geografía y formaciones de tierra. 

 
NOTICIAS DEL GRADO SEGUNDO 
 Nos gustaría informales todos los días del aprendi-

zaje de la clase. El equipo de grado segundo ha estado tra-

bajando diligentemente con su hijo/a para prepararlos para 

ser grandes lectores, matemáticos, y científicos! En ambas 

clases nos estamos enfocando en lo siguiente: 

Lectura:  Hacer  y responder  preguntas. quién, qué, 

cuándo, donde, porqué y cómo  

-Fónicos: vocales cor tas y largas 

-Artes del lenguaje: escr ibir  oraciones con co-

rrecto uso de mayúsculas y puntuación 

-Escritura: Escr ibir  usando  mapas cognitivos 

Matemáticas:  Valor  posicional de la coma: leer  y escr i-

bir números de tres dígitos, Comparar números de tres dígi-

tos, representación de números con palabras, estandar y 
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Noticias de enriquecimiento 
 

El equipo de enriquecimiento se está preparando para la cele-

bración Hispana, la cual será el lunes 3 de octubre de 8:00 a 

9:00am en el edificio multi-purpose.  Todos los corredores 

(roadrunners) estarán participando en canto, danza y recita-

ciones, nosotros reconocemos y celebramos la cultura hispa-

na. Los estudiantes tendrán la oportunidad de recitar la ora-

ción a la bandera en español, realizar la danza Mexicana del 

sombrero y la macarena.  Ellos también cantarán en español 

una hermosa canción titulada "De Colores” , y tendremos un 

chelista invitado que tocará varias canciones con sabor espa-

ñol.  Los esperamos, venga y ayúdenos a celebrar, reconocer 

y apreciar la cultura hispana. Nos vemos allí!  
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Desde la biblioteca 

Octubre es un gran mes para leer libros de misterio y suspen-

so. La siguiente es una lista para compartir con su hijo/a y con 

usted. 

  Arnosky, Jim Monster Hunt 

  Bruchac, Joseph  Skeleton Man 

 Bunting, Eve  The Bones of Freddy McGee 

 Cooper, Susan Over Sea, Under Stone 

 Dahl, Michael Zombies in the Library 

 George, Jean Craighead The Missing Gator of Gumbo 

Limbo 

 Gibbons, Gail. Halloween Is: 

 Gidwitz, Adam A Tale Dark and Grimm 

 Gilpin, Daniel Scary Creatures: Bats 

 Hahn, Mary.  Wait ‘Til Helen Comes 

 Hirsh, Marilyn The Rabbi and the 29 Witches 

 Howe, Deborah Bunnicula 

 Irving, Washington Legend of Sleepy Hallow 

 MacDonald, Bailey Secret of the Sealed Room 

 McKissack, Patricia. The Dark Thirty 

 Miller, Connie Crime Scene Investigators 

 Olsen, Owen, Ruth Vampires and other Bloodsuckers 

 Olson, Arielle Ask the Bones 

 San Souci, Robert. Double-Dare to be Scared 

 Sendak, Maurice Where the Wild Things Are 

 Sobol, Donald Encyclopedia Brown 

 Stevenson, Robert Louis The Strange Case of Dr. Jekyll 

and Mr. Hyde (graphic novel) 

 Stine, R. L. Dear Diary, I’m Dead 

 Strickland, Brad. Beast Under the Wizard’s Bridge 

 Weatherford, Carole The Library Ghost 

 Yee, Wong H. Mouse and Mole: A Perfect  Halloween  

Noticias del grado cuarto 
 Estamos aproximándonos rápidamente al final de 

las primeras 9 semanas. Los reportes de progreso ya se entre-

garon y nuestros estudiantes están ya familiarizados con los 

procedimientos, retos y expectativas que tenemos de ellos. El 

equipo de grado cuarto esta muy contento con el crecimiento 

de nuestros estudiantes en todas las áreas de estudio. En ma-

temáticas la unidad de “números enteros, valor de la coma y 

aproximaciones” culminará con una evaluación de desempe-

ño. Después de esto los estudiantes estudiarán en detalle la 

multiplicación y la división. En ELA los estudiantes están 

analizando poesía y empezando una tarea de desempeño en 

la cual tienen que escribir un ensayo sobre la biografía de un 

poeta la cual se compartirá con todos!  En estudios sociales 

están aprendiendo los viajes de exploradores europeos que 

jugaron un papel importante en la colonización de Norte 

América y el impacto que tuvo en  los Nativos Americanos 

que ya vivía aquí. Finalmente, en ciencias los estudiantes 

terminarán la unidad del ciclo del agua y del clima y empe-

zarán a trabajar en el sistema solar y en astronomía.   

 Por favor ayúdenos a construir una conexión fuerte 

entre la escuela y la casa hablando con su hijo/a sobre con-

ceptos importantes y ayudando a su hijo/a con las tareas. 

Además, por favor continúe ayudándonos, siempre que sea 

posible, con útiles escolares durante todo el año y también 

donando snack saludables para los estudiantes. Por favor 

asegúrese de que los estudiantes lean por lo menos 20 minu-

tos diariamente y estudien las tablas de multiplicar. También 

necesitamos su ayuda en el fortalecimiento de nuestro pro-

grama de aprendizaje socio-emocional haciendo énfasis en la 

importancia de tomar buenas decisiones, ser respetuoso y 

atento. Sin duda alguna la escuela Humphries es la mejor 

escuela de primaria en Atlanta. Esforcémonos por hacerla 

aun mejor. Muchas gracias.  

Noticias del grado quinto 

 El grado quinto ha dado un gran paso a medida que 

continuamos con nuestro riguroso programa. Estamos termi-

nando ciencias de la tierra y empezaremos con células de 

plantas y animales la próxima semana. Los estudiantes debe-

rán estar listos para tomar los exámenes de unidades en ma-

temáticas y ciencias. Suma y resta de decimales es el próxi-

mo tema que estudiaremos y el estudiante tendrá la oportuni-

dad de practicar situaciones de la vida real como (dinero).  

En estudios sociales estamos terminando la guerra civil y 

empezaremos a estudiar cómo nuestro país se recuperó de la 

devastación durante el periodo de reconstrucción.   

 Estamos leyendo la novela Esperanza Rising, que 

trata de una joven que es obligada a emigrar a los Estados 

Unidos. Con esta novela estamos aprendiendo a resumir, 

análisis de los personajes y a inferir habilidades. Por favor 

hable con su hijo/a de lo que están aprendiendo y ayude en el 

desarrollo de su vocabulario asegurándose de que conozcan 

las palabras asociadas con el contenido del libro. 



Felicidades por la    

Asistencia a Humphries  
 

Gracias padres, por asegurarse de que sus hijos 

vengan a la escuela todos los días! 

 

 Una vez mas la escuela primaria Humph-

ries ha sido felicitada por la Dra. Danielle Battle, 

Superintendente Asociado de Escuelas para la zo-

na escolar sur, por nuestra asistencia.   

 Gracias Srta. Grant, por su colaboración. 

Gracias a todos los maestros por motivar a los es-

tudiantes a venir a clase. Y unas gracias especiales 

a ustedes padres y estudiantes por llegar ala escue-

la puntuales todos los días! 

 ¡En la escuela Humphries, la asistencia es 

importante! 

 

¡Todos los días! 

¡Todos los estudiantes! 
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Desde el Centro para Padres 
 

 Padres de familia, el personal de Humphries 

les da las gracias por un gran mes de  Septiembre. Fue 

un mes lleno de diversión y de participación de los 

padres. Los estudiantes han mostrado grandes logros, 

desde aprender las palabras sight words hasta los ejer-

cicios de multiplicación de manera rápida, y le debe-

mos esto a ustedes! Ustedes llevaron la participación a 

un nivel mas alto al enseñarles en casa el valor del 

trabajo duro/esfuerzo. Los padres compraron tarjetas 

con las tablas de multiplicación, les hicieron evalua-

ciones al azar y lo más importante es que le dieron 

gran motivación a sus estudiantes. Los invitamos a 

que vengan a la escuela y vean nuestro muro/pared de 

logros.  

 

 Un recordatorio para los padres; ustedes son 

bienvenidos todos los días al centro para padres entre 

8:30 a.m. a 2:00 p.m. El centro está ubicado en el   

segundo piso, salón 206. El centro para padres está 

disponible para proporcionar información, proveer 

algunos materiales para ayudar a los estudiantes con 

sus proyectos, ayudarlos con tareas y también ayuda 

para buscar trabajo y para hacer sus hojas de vida/

resumes, clases de GED, talleres, etc.  

 Las clases de GED están en este momento 

operando plenamente los lunes y miércoles de 9:00 am 

a 12:30 de la tarde. Si usted está interesado en tomar 

clase de GED por favor traiga una identificación con 

foto y vea a la señora Howard.  

 Estamos comprometidos en asegurarnos que 

todos los padres tengan la oportunidad de participar 

activamente en el proceso de aprendizaje de su hijo/a. 

Una de nuestras metas este año es la de mostrar y dar 

oportunidad para que los padres participen. El día de 

padres, el cual tiene lugar el ultimo jueves de cada 

mes es una oportunidad para que los padres sean vo-

luntarios y participen activamente con otros padres. 

Para mas información, por favor contacte a Ms. Ho-

ward en el centro de padres. Esperamos reunirnos y 

crear una relación con todos los padres de 

Humphries. Parents. 


