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¡LA ESQUINA DEL CAPITÁN! 

 
Queridos Familiares de los Navegadores, 
¡Es difícil creer que las primeras nueve semanas de 
clases llegaron y se fueron ya, pero han sido 
impresionantes! Nuestros Navegadores han estado 
trabajando diligentemente para aprender nuevos 
conceptos y formas para aplicar al mundo real lo 
que aprenden.  Al caminar por los pasillos de la 
escuela Ms. Berlitz y yo nos emocionamos al ver la 
evidencia del éxito através de los ejemplos de 
trabajo de los estudiantes.  
Estas próximas semanas tendrán muchas 
oportunidades para explorar el mundo real ya que 
los estudiantes visitarán al Museo del Niño, Festival 
del Niño y asistirán a la obra, “James and the Giant 
Peach”.  También habrán muchos eventos 
programados para los familiares de nuestros 
Navegadores tales como: El Programa de 
Kindergarten, El Día de Los Abuelos, y el Programa 
de Cuarto Grado, “The Holly Jolly Pirates of 
Pinataville”.  Esperamos que puedan asistir para 
que precencien los muchos talentos presentados por 
los estudiantes.  
¡Ms. Berlitz y yo les deseamos a cada uno de 
ustedes unos días feriados muy bendecidos!   
Sinceramente, 
Ms. Brown and Ms. Berlitz 
 

 
 

En Pre-K, nosotros hemos estado trabajando 
fuertemente en el aprendizaje de las rutinas y reglas 
de la escuela y el salón. En la siguiente unidad, los 
estudiantes aprenderán acerca de cómo funciona su 
cuerpo, hábitos alimentarios saludables, y la forma 
de mantenerse saludable (Ciencia) a través del 
estudio de la tradicional celebración del Día de 
Acción de Gracias (Estudios Sociales). En 
Matemática, los estudiantes usarán una variedad de 
objetos para medir y comparar dos objetos y hacer 
la creación de patrones simples. En Arte del 
Lenguaje, los estudiantes aprenderán sobre relato, 
sílabas (Inglés), y la rima (bilingüe), mientras 
continúan las actividades de pre-lectura y 
conocimiento de las letras. Noviembre y diciembre 
traen muchos eventos y actividades de clase. Por 
favor, asegúrese de que está comprobando el 
calendario de la conducta y la carpeta de su hijo 
todos los días para mantenerse informado. También, 
por favor continúe ayudando a que su hijo practique 
escribir su nombre y leer todos los días por lo  

 
 
menos 15 minutos. ¡El clima frío ya está aquí! Por 
favor, marque el nombre de su hijo en los 
abrigos/suéter. ¡Estamos muy agradecidos por 
tenerlos a usted y a su hijo como parte de nuestra 
clase! 
 

 
Estimados Padres de Kínder, 
 
 ¡Ha sido un emocionante comienzo del año 
escolar! Hemos disfrutado conocer a cada uno de 
nuestros estudiantes. Ellos están creciendo y 
aprendiendo mucho. Recuérdele a su hijo/a que les 
muestre su carpeta diariamente. Por favor revise los 
documentos en el paquete dentro de la carpeta de 
comunicación y lean con su hijo/a todos los días. 
Nuestro mayor enfoque en Artes del Lenguaje en Kínder 
es conseguir que los alumnos puedan escribir una 
oración completa y lean lo más pronto posible.  Los 
padres pueden ayudar con repasar los sonidos iniciales y 
palabras de uso frecuente en las carpetas diariamente.  
Entre más pronto  reconozcan los sonidos y palabras más 
pronto los podremos enseñar a unir letras y sonidos para 
leer y escribir.  Las maestras también han enviado a casa 
la información de acceso a “iStation” que es un 
programa basado en computadoras que los estudiantes 
pueden accesar todos los días.  Estamos trabajando en el 
Principio de  la Vida de Independencia por lo cual 
pedimos que ayude a su hijo/a aprenderse su nombre de 
usuario y contraseña.  Es necesario que ellos se aprendan 
su nombre de usuario que son sus iniciales y su número 
de identificación de la escuela que seguirán teniendo a lo 
largo de sus años en el distrito escolar de Spring.  Este 
mismo número se puede usar para comprar el desayuno 
y el almuerzo.  En Matemática estamos trabajando en el 
aprendizaje de todos los números y las diferentes 
estrategias para resolver varios problemas.  Paseos en el 
coche y la preparación de la cena son momentos 
perfectos para que su hijo/a cuente o ayude a contar 
objetos y ayudarles al mismo tiempo.  Con el cambio del 
clima pedimos que recuerden mandar una chaqueta o un 
suéter con su hijo/a, asegúrense de ponerle el nombre en 
la etiqueta. El jueves, 20 de noviembre el grupo de 
Kínder presentará un programa de música de Acción de 
Gracias a las 12:45, esperamos verlos ahí. Se enviará una 
carta con más información. ¡Gracias por todas sus 
atenciones y feliz inicio del otoño! 

 
Hola, padres de alumnos del primer grado!  Es 
increible que las primeras nueve semanas de clases 
se han terminado. Los estudiantes han aprendido 
mucho. Hemos cubierto muchos conceptos en todas 
las materias. En Lenguaje, aprendimos a leer las 
silabas abiertas, escribiendo oraciones completas 
con mayúsculas con la primera letra, espacios y 
puntuación.  Hemos identificado las diferentes 
oraciones, declarativas, interrogativas y 



exclamativas.  También aprendimos cómo se debe 
organizar la escritura con un principio, medio y 
final. En Matemática, terminamos el valor de 
posición, a contar salteado y las monedas. Vamos a 
seguir trabajando con estos conceptos durante el 
año, especialmente las monedas. En Ciencia, 
aprendimos sobre la seguridad, unidades de medida; 
masa, capacidad y la temperatura, usando maneras 
no estándares de medir. En Estudios Sociales, 
enfocamos celebrando la libertad, símbolos 
patrióticos y características de ser un buen 
ciudadano. Al final de las segundas semanas de 
clases, su hijo(a) debe estar leyendo en el nivel E 
con comprensión para enero. Seguiremos trabajando 
en exactitud, fluidez y comprensión.  Por favor 
recuerde leer con su hijo(a) a diario usando varias 
estrategias, practicar contando una colección de 
monedas y verificar su carpeta cada dia. Algunos de 
los conceptos próximos donde nos vamos a enfocar 
son la poesía, ficción y no ficción, digrafos, 
narrativas personales, escribiendo cartas, sumas y 
restas con problemas de resolver.  No olvide nuestra 
SALIDA DE CAMPO el jueves 6 de noviembre a la 
Preparatoria Spring High School para la obra.  El 
viernes 7 de noviembre iremos al Festival de Los 
Niños. Si su hijo(a) va a traer el almuerzo de su 
casa, favor de ponerlo en una bolsita de plastico 
(Ziploc) para poder tirar toda la bazura. También 
puede enviar un suéter/chaqueta con su hijo(a) 
porque puede ser un dia frio. Gracias por todo su 
apoyo aqui en Northgate Crossing.  
 
 

 
Nuestros alumnos de segundo grado se están 
convirtiendo en lectores asombrosos.  Hemos 
terminado ya las primeras nueve semanas este año 
escolar y hemos visto cómo nuestros alumnos han 
crecido tremendamente como lectores.  Quisiéramos 
animar a los padres a escuchar a sus hijos leer por lo 
menos 10 minutos cada noche.  Estudios 
demuestran que entre más leen los niños a temprana 
edad, el éxito académico en el futuro es 
imprescindible.   
Matemática es una materia muy importante en 
segundo grado.  Los estudiantes están aprendiendo 
sus operaciones matemáticas (sumas y restas).  Es 
importante que los padres ayuden a sus hijos con las 
operaciones matemáticas, a que se las aprendan de 
memoria.  
En Ciencia empezaremos con la unidad de energía; 
veremos luz, sonido, calor,  movimiento e imanes 
en esta unidad.  Los estudiantes disfrutaran de 
varios experimentos en clase que les ayudarán en 
las aplicaciones de la vida diaria. 
En Ciencias Sociales estaremos aprendiendo sobre 
los mapas, las claves de mapa, los continentes y sus 
habilidades  con un mapa. 
Conforme baje la temperatura, acurrúquese con su 
hijo/a lea un buen libro y añada unas operaciones de 
matemática.  ¡Será divertido! 
 

 
Nosotros hemos estado trabajando fuertemente en 
tercer grado. Nuestros estudiantes han estado 
trabajando muy fuerte también, y ellos han 
aprendido bastante. 
En Lectura nosotros estamos trabajando con los 
conocimientos de lectura. Por favor, su hijo debe 
leer todas las noches en casa. Los estudiantes se 
hacen mejores lectores solamente leyendo. La meta 
de los estudiantes de tercer grado es que sea capaz 
de leer y analizar un poema.  Usted puede ayudar a 
su hijo leyendo un poema juntos y discutiéndolo 
con él/ella. Los poemas son muy divertidos. 
En Escritura seguimos practicando de escribir 
acerca de experiencias personales importantes y 
trabajando en organizar nuestras ideas en párrafos. 
También seguimos aprendiendo acerca de la 
gramática y puntuación.  
En Ciencia continuamos nuestras investigaciones en 
las diferentes formas de energía.  
 En Matemática estamos aprendiendo 
multiplicación y división.  Nosotros esperamos que 
nuestros estudiantes se aprendan las tablas de 
multiplicar del 1 al 10 de memoria. Por favor, 
necesitamos su ayuda en casa para que los 
estudiantes practiquen las tablas de multiplicar en 
casa todos los días. Al final del año escolar, los 
estudiantes deberán multiplicar números de dos 
dígitos por un dígito. Si ellos se saben las tablas de 
multiplicar de memoria, esta meta será más fácil de 
alcanzar. 
Muchas gracias por todo su apoyo. Una positiva 
relación entre escuela- casa es la llave del éxito de 
los estudiantes en la escuela.  

 
¡Es increíble que estemos en la última parte del mes 

de octubre! 
Los estudiantes del cuarto grado están 

atacando los patrones del ambiente durante la clase 
de Ciencia.  Además estamos explorando la 
densidad y la flotación usando el libro “That 
Sinking Feeling”.  Nuestros cientificos jóvenes han 
explorado y han descubierto estos conceptos por 
medio de la práctica.  ¿Porqué es que una moneda 
se sumerge pero los barcos cruzeros flotan? 

¿Saben sus tablas de multiplicación? Como 
estudiante del tercer grado, ya debes ser experto en 
todas las tablas de multiplicación hasta 10 x 10.  La 
expectativa para los esudiantes del cuarto grado es 
de saberse las tablas hasta 12x12.  Los estudiantes 
ya no deben estar contando con sus dedos o pausar 
largamente para resolver problemas de 
multiplicación. ¡La clave es el recorder las tablas 
rápidamente!  ¡Deben seguir practicando!  Vamos a 
empezar la división y el recorder las tablas 
rápidamente es esensial para lograr la división. 

En Estudios Sociales, los estudiantes han 
estado aprendiendo sobre los descubridores de Tejas 
y la vida en las misiones.   

Sigan leyendo y escribiendo en casa.  
¿Puedes determinar la idea principal de un párrafo, 
capítulo, libro, programa de televisión, o una 



película?  Pidale a su hijo/a que escriba un resúmen 
y después discútalo con él/ella.  Hay muchas 
maneras de practicar todo esto en casa.  Gracias a 
todos los padres que asistieron a la Noche de 
Currículo y las conferencias entre maestros y 
padres.  Ya damos entrada a los días festivos y es 
importante que le ayuden a sus hijos/as que se 
mantengan enfocados en el estudio insistiendo en 
que hagan sus tareas/estudios de rutina, 
oportunidades de lectura, y mucho descanzo. 

 
 

¡Cómo pasa el tiempo cuando uno se divierte!  Ya 
pasaron las primeras nueve semanas del año escolar.  
Aquí menciono algunos puntos para resaltar las 
últimas nueve semanas: ¿Sabía usted que las 
calabazas tienen menos densidad que el agua?  ¡Los 
alumnos de quinto grado sí lo saben!  En octubre, 
todos disfrutamos en participar en la actividad del 
“Misterio de la Gran Calabaza.”  Los alumnos 
pasaron por una serie de estaciones de trabajo 
relacionadas con las calabazas – como, por ejemplo, 
medir su peso y la circunferencia, y el calcular 
precio por libra – y apuntaron estos datos en una 
bitácora.  Todos nos asombramos por la variedad de 
calabazas que había en cada aula.  En la clase de 
Ciencia estamos aprendiendo sobre las formas de 
energía y los recursos renovables y no renovables.  
La materia de Ciencias Naturales es la preferida de 
muchos en quinto grado, por sus actividades 
emocionantes y sus proyectos interesantes. 

En Matemática, los alumnos han estado 
trabajando con la multiplicación y la división con 
números de 2 y 3 dígitos, incluyendo los decimales.  
Se dieron cuenta desde el inicio que es más fácil 
resolver un problema largo cuando uno tiene 
memorizadas las tablas de la multiplicación (de 1 a 
12) y las reglas de la división.  Recomendamos que 
en la casa se utilicen tarjetas didácticas para ensayar 
las tablas con sus hijos y así apoyarlos en el 
dominio de la multiplicación.  En el trascurso de las 
próximas semanas, seguiremos resolviendo 
problemas más avanzados de varios pasos 
planteados en palabras, además de trabajar con las 
fracciones y los números primos y compuestos. 

En Estudios Sociales, hemos aprendido 
sobre cómo se vivía durante la época colonial en 
Norteamérica, y seguiremos trazando la historia de 
los Estados Unidos de América.  Después, veremos 
las causas de la Guerra de Siete Años.  Los alumnos 
del curso leen y escriben a diario.  Están realizando 
proyectos independientes sobre una colección de 
ocho novelas, en preparación para la “batalla” de 
libros que se realiza cada año en nuestra escuela.  
Por favor, recuérdenles a sus hijos leer su libro 
“Battle Book” y a trabajar en su proyecto todas las 
noches  para que puedan alcanzar las fechas de 
entrega.  Estos proyectos forman un componente 
importante del currículo de lenguaje, porque exigen 
las destrezas de comprender, resumir y organizar al 
texto.  Además, fomentan el hábito de la lectura.  
Este año hemos visto proyectos de muy alta calidad, 
lo cual siempre esperamos de este grupo de niños 
maravillosos.  ¡Ansiamos ver cuál será el próximo 
descubrimiento de estos navegadores de quinto 
grado! 

 
 
Fechas Para Recordar: 
Nov. 4 Día de Elecciones – No hay “Rise and 

Shine” 
Nov. 5 Reunión del Consejo de Estudiantes 

3:15-4:15 PM 
Nov. 6  Club de Ajedréz 3:15-4:15 
  Ensayo del Coro 3:15-4:30 
Nov. 7 Viaje de Estudios de 1er y 4to grado a 

Woodlands Pavilion   
Nov. 11 Reunión del Consejo de SISD -Salón 

del Consejo de SISD 7 PM 
Nov. 13 Ensayo del Coro 3:15-4:30  
Nov. 17-21 Feria de Libros - Library 
Nov. 18 Ensayo del Programa de 4to grado de 

las partes habladas 3:15-4:30 
Nov. 19 Foto de Grupo y “Re-takes” 
Nov. 20 Programa de Acción de Gracias de 

Kindergarten 12:45 PM 
 Ensayo del Coro 3:15-4:30  
Nov. 21 Día de los Abuelos 9:00 AM – noon 
 12:45-1:30 PM / Pre-K en la tarde 
 Ensayo del Coro 3:15-4:30 
Nov. 22 El Coro de Northgate se presenta en 

Dickens en Cypress Creek 10AM 
Nov. 24-28  Día Feriado de Acción de Gracias – ¡No 

Hay Clases! 
Dic. 1-5 “Peppermint Village” – Tienda del PTO 

durante el Tiempo de LAMP  
Dic. 2 Ensayo del Programa de 4to grado de 

las partes habladas 3:15-4:30 
Dic. 3 Reunión del Consejo de Estudiantes 

3:15-4:15 
Dic. 4 Ensayo del Programa del 4to grado de 

las partes habladas 3:15-4:30 
Dic. 5 Galletitas con Santa 6:30-9:00 PM 
Dic. 9 Ensayo del Programa de 4to grado de 

las partes habladas 3:15-4:30 
Reunión del Consejo de SISD en el 
salon del Consejo de SISD 7:00 PM 

Dic. 11 Programa de Días Feriados de 4to grado 
9:30 AM & 6:30 PM 

  Club de Ajedréz 3:15-4:15 
Dic. 19 Presentación del Coro después de “Rise 

and Shine” 
 Fiestas de Día Feriados 2:00 PM 
Dic.22-Jan.5 Receso de Invierno – ¡No hay Clases! 
Enero. 6 Escuela comienza nuevamente en el 

Nuevo Año 
Enero. 7 Reunión del Consejo de Estudiantes 

3:15-4:15 PM 
Enero. 8 Certámen de Ortografía (Spelling Bee) – 

9:00 AM 
 Club de Ajedréz 3:15-4:15 
Enero. 13 Reunión del Consejo de SISD en el 

salón del Consejo de SISD 7 PM 
Enero. 19  Día Feriado de Martin Luther King – ¡No 

Hay Clasesl 
 

  
 
 
 
 
     
 
 

Días Feriados de Acción de 
Gracias son:  

Noviembre 24-28. 
No hay Clases esa semana. 

 



 
Notas Desde La Biblioteca De Northgate 

Crossing  
 

¡La Feria de Libros de Otoño ya viene! 
Lunes, 17 de Noviembre – 
Viernes, 21 de Noviembre, 

8:00 a.m. - 3:00 p.m 
 
 
 

 

NOTAS MUSICALES 
 

El  CORO DE NORTHGATE CROSSING SE PRESENTARÁ 

EN: 

 Cypress Creek Christian Church; Sábado, 22 de Noviembre @ 

10:00 am 

PROGRAMA DE KINDERGARTEN DE ACCIÓN DE 

GRACIAS: 

20  DE NOVIEMBRE  

12:30 P.M. 

4TO GRADO- PROGRAMA DE NAVIDAD: 

JUEVES, 11 DE DICIEMBRE  

9:30A.M. Y 6:30P.M. 
 

                                                                    
Saludos Padres NCES, 
 
¡Bien venidos al PTO NCES!   Éste está siendo un año muy fabuloso ya y estamos muy emocionados porque el total de nuestra 
membresía de PTO se ha duplicado comparado con el año pasado.  Si no se ha hecho miembro ya del PTO, puede llenar una forma de 
membresía y devolverla con la cuota de $5 en cualquier momento.  Felicitaciones a los ganadores de nuestro Concurso de Membresía.  
Todos  los competidores ganadores disfrutaron de una fiesta de helados “Ice Cream Sundae Party” organizada por el PTO.  La Sra. 
Alexander en PK y la Sra. Valdéz en Kindergarten empataron en el primer lugar obteniendo un 100% de sus padres haciéndose  
miembros del  PTO- ¡Bien Hecho!!  Nuestro 1er grado ganador  fue la clase de la Sra. Strahl, la clase de la Sra. Sailor y la Sra. Genseal 
fueron quienes empataron  en el 2 do lugar , el 3er lugar lo ganó la clase de la Sra. Elkins, en 4to lugar fue la clase de la Sra. Weiss y el 
5to  lugar  lo ganó la clase de la Sra. Edward.   ¡Tremenda forma de envolverse y comenzar el año de una manera muy productiva y 
maravillosa!!  
 
¡Se necesitan Voluntarios! Realmente necesitamos el envolvimieneto de los padres en los eventos del PTO para que ocurran más 
fácilmente. Si usted puede ayudar y ve alguna área en la que quisiera envolverse, por favor contacte a cualquier miembro del Comité 
del PTO.  Tenemos varios eventos muy buenos a celebrarse muy pronto como; El Día de los Abuelos, Feria de Libros, Apreciación 
del Meastro , “Peppermint Village” y Galletitas con Santa en los cuales puede ayudar .  Estos eventos son siempre muy divertidos y 
ustedes pueden ayudar  tanto como puedan.   Por favor complete una forma de verificación de antecedentes lo antes posible que 
indique que usted está autorizado a participar en todos los futuros eventos. 
 
A nuestro PTO le gustaría darles una actualización del Centro de Ciencia al Aire Libre. Al distrito le gustaría finalizar los contratos 
este  mes y comenzar el proceso de órdenes para la construcción del fabuloso Centro de Ciencia.  Nuestros estudiantes podrán  
reconectarse con el mundo natural y con la real fuente de alimento, jardinería valiosa, conceptos y habilidades de agricultura que se 
integran con diferentes temas, tales como: Matemática, Ciencia, Arte, Salud, Educación Física y Estudios Sociales así como diferentes 
metas educativas, incluyendo responsabilidad  personal  y social.  ¡Es con mucha sinceridad que le queremos agradecer a nuestro 
Distrito 1 de Servicios Municipal y al Distrito 2 de Servicios Municipal por donarle a nuestra escuela esta fabulosa herramienta de 
aprendizaje y por  invertir en nuestros  niños!  También  le queremos dar  las gracias al Distrito Independiente de la Escuela y a los 
Padres de  NCES que participaron en los últimos días en la Recaudación de Fondos de Otoño por hacer este sueño possible.  
 
La Recaudación de Fondos de Otoño de 2014 ya terminó y nosotros estamos muy contentos de decir que recogimos suficiente dinero 
para nuestra Pista de Ejercicios.   Pudimos lograr nuestra meta y Spring ISD acordó en pagar la mitad de los gastos y por esta razón  
hacer  possible que pudiéramos obtener la pista de 24K.  Nuestro pago para la pista ha sido hecho y la orden ya comenzó.  El alcanzar  
nuestra meta no hubiese sido posible si no hubiésemos tenido la ayuda de todos los que apoyaron la Recaudación de Fondos de Otoño. 
¡ MUCHAS GRACIAS!!!!   
 

Noviembre/Diciembre 
Desde ahora hasta el 5-  “Pie Town Gift Card Fundraiser” 

7  -  Noche de Cine 6:30-9:00 
13- “Papa Murphy’s Pickup Pizza Night” 

17--21 Feria de Libros de Otoño 
19 - Apreciación del Maestro en Otoño 

20- “Pump it up” 6:30-8:30 
21 El Día de los Abuelos 9:30 to noon 

4-  Noche de Cenar - PTO  
1-5  “Peppermint Village” durante LAMP 

5  -   Galletitas con Santa 6:30-9:00 pm 
9- Noche de Patinaje en SK8 6-8:30pm 

 
Si usted es un miembro que pagó su cuota nos puede encontrar en Facebook en NCES PTO.   Se publicarán actualizaciones semanales 

para mantenerlos informados. 
Sinceremente, 
Tammy Johnston-PTO Presidente, Johnston30@msn.com 
Ewa Helm- Membersía VP 
Stephanie Sellers & Laura Marchand- VP de Recaudación de Fondos 
Kari Doss- Tesorera 
Leslie Lewis- Secretaria  
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