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¡ESQUINA DEL CAPITÁN! 

Queridos Padres,  

Aquí les proveo 10 formas de ayudar a sus niños a 
ser exitosos con los exámenes de STAAR. 
 
1. Lo que ellos deben esperar. Hablen con sus hijos 

acerca de qué deben esperar de los exámenes de 
STAAR.  Recuérdeles que ellos deben trabajar 
más fuerte este año para desarrollar más 
habilidades y poder ser más exitosos.  

 
2. Ejemplos de exámenes. Si ellos se están 

sintiendo estresados, mire ejemplos de preguntas y 
problemas que ellos pueden esperar ver; los 
encontrará en:    
http://www.tea.state.tx.us/student.assessment/staar/. 
Hable de algunos de los problemas que puedan ser 
desafiantes para ellos.   

 
3. Dormir lo suficiente. Un niño que está cansado 

no puede enfocarse bien.  
 
4. Comer un desayuno saludable. Se les proveerá 

desayuno a los estudiantes.  El llegar temprano a 
la escuela para desayunar con amigos puede 
ayudar a relajar a su niño y ayudarlo a no pensar 
en los exámenes.  

 
5. Asegúrese de que se ejerciten lo sufuiciente y 

tengan suficiente tiempo libre para jugar 
después de llegar de la escuela. Los exámenes 
pueden ser estresantes y la rutina de los niños es 
diferente durante la semana de exámenes.   Sus 
mentes necesitan un receso mental después de 
estar sentados todo el día.     

 
6. Apóyelos y enfatice sus habilidades e 

inteligencia.  Puede sonar sencillo, pero solo 
dígales que está orgulloso de ellos y que sabe que 
harán un trabajo exelente.  El saber que usted está 
a favor de ellos puede ayudar a que les aumente la 
confianza en ellos mismos.  

 
7. Comer saludable. Envíe un almuerzo saludable o 

háblele a sus niños acerca de lo importante que es 
escoger un almuerzo saludable en la cafetería de 
la escuela.    

 
8. Sorpréndalos con una nota especial.  Tenga una 

nota lista en la mañana de estímulo ó para 
animarlos cuando ellos se despierten, o ponga la 
nota en su lonchera o caja de almuerzo con un 
mensaje especial.   No tiene que ser algo muy 
complicado, solo una nota diciendo “Te Amo” 
levantará a un espíritu cansado.    
 

9. Vaya a la Tienda del Dolar y compre un par de 
borradores divertidos para que los usen. Hasta 
algo así de pequeño hará que su día brille y los 
entusiasmará.   
 

10. Celebre cuando terminen los exámenes y 
nuevamente cuando reciban los resultados o 
puntuaciones.   Reconozca a su niño por su 

efuerzo y su éxito! La clave aquí es mantener sus 
espíritus en alto durante la semana! 

 
 

 
 

¡Es difícil creer que el año escolar está llegando a su 
fin! ¡La cuenta hacia atrás ha comenzado! ¡Quedan 
pocas  semanas y la asistencia y atención son 
vitales! En la unidad actual, los alumnos podrán 
identificar las características de los seres vivos/ no 
vivos, partes de una planta, y los ciclos vitales de 
plantas y animales. La clasificación 
y representación gráfica se llevará a cabo con y por 
los estudiantes, ya que clasificarán los artículos con 
uno o más atributos. Ellos participarán en agregar y 
restar conjuntos de 1 a 5 objetos con historia de los 
problemas y actividades dramáticas. Las clases de 
Inglés van a practicar la identificación y producción 
de palabras que comienzan con el mismo 
sonido. Las clases Bilingües trabajarán en las 
actividades de inicio en rimas y la mezcla de 
fonemas usando palabras de una sola sílaba. En la 
última unidad, los alumnos podrán identificar las 
características, necesidades, y los hábitats de los 
animales. Los tipos de animales que pueden 
ser estudiados incluyen: insectos, océanos, el 
zoológico, la granja y los dinosaurios. También se 
presentará Ayudantes de la 
Comunidad relacionados con los animales. Los 
estudiantes continuarán trabajando en los números y 
las operaciones de 0, 6-10. Se utilizan actividades 
sensoriales para explorar la combinación y la 
separación de grupos de objetos. Los 
estudiantes reconocen y mezclan dos fonemas en 
palabras reales con uso pictórico. 
 
¡Gracias por su apoyo este año! ¡Estamos seguros 
de que su hijo ya está listo para pasar a kínder! ¡Que 
tengan un verano lleno de mucha diversión! 

 
 
 

 
Estimadas familias de Kínder,  
 

¡Hemos tenido un año increíble ayudándoles 
a sus hijos a aprender tantas cosas nuevas! En Artes 
del Lenguaje, estamos trabajando en escribir 
oraciones completas usando la gramática correcta. 

http://www.tea.state.tx.us/student.assessment/staar/
http://www.tea.state.tx.us/student.assessment/staar/


Estamos leyendo independientemente y 
continuamos trabajando en la precisión, fluidez y 
comprensión. Estamos memorizando nuestras 
palabras de uso frecuencia, las silabas, 
combinaciones de consonantes y las familias de 
palabras para identificar palabras que riman. 
Usamos estas estrategias para ayudar a los alumnos 
resolver palabras desconocidas. En matemáticas, 
estamos continuando nuestra unidad de medición y 
graficas. El próximo mes, aprenderemos a 
identificar las cuatro monedas básicas como la 
moneda de 1 centavo, 5 centavos, 10 centavos y 25 
centavos. Favor de ayudar a su hijo/a a identificar 
las monedas en su casa también. Durante la Ciencia, 
estamos aprendiendo acerca de los 5 animales 
básicos y clasificándolos por diferentes 
características. Nuestra siguiente unidad cubrirá 
insectos, específicamente las mariquitas y sus ciclos 
de vida. En estudios sociales, vamos a aprender 
acerca de la Pascua, Día de la Madres y el 
Transporte.  Muchas gracias por todo el apoyo de 
los padres. Continúe practicando las 50 palabras de 
uso frecuente, contando  de 1-100, y la lectura de 
todas las noches. 

 

 
Saludos desde el primer grado! 
Es difícil creer que este año escolar está por 
terminar! Primer grado ha comenzado Rise and 
Shine y está haciendo un trabajo fabuloso. Las 
clases restantes están muy contentas de mostrar sus 
habilidades de liderazgo para el resto de la escuela. 
Los estudiantes deben leer y comprender 
independientemente en nivel H o I para el final del 
año. Nuestros estudiantes han estado trabajando 
duro en escribir cuentos buenos, asegurándose de 
usar convenciones correctas. En matemáticas, 
vamos a estudiar la medición, el tiempo y la 
educación financiera. Vamos a seguir practicando 
solución de problemas y contar colecciones de 
monedas mixtas. En ciencias, vamos a explorar las 
plantas, los ciclos de vida y el medio ambiente de 
los animales. En estudios sociales, vamos a estudiar 
ayudantes de la comunidad, los inventores y la 
economía. En mayo, vamos a celebrar el final del 
año escolar con un Carnaval de Primer Grado. 
Favor de encontrar maneras cómo ayudar a hacer 
esta celebración muy divertida. Gracias por su 
continuo apoyo! 

 
 

 
A medida que empezamos la cuarta parte de las 
nueve semanas, estamos muy orgullosas de los 
logros de nuestros alumnos de segundo grado. 
En lectura y escritura, se están describiendo los 
sufijos y prefijos, sinónimos, antónimos elaborar 
nuestras pizas de buenos principios, finales y 
detalles.  Ahora estamos viendo la idea principal de 
un párrafo o haciendo inferencias (usando claves de 
contexto para llegar a la conclusión). 

En Matemática aprendimos medidas de longitud y 
altura así como el área.  Seguimos con las 
operaciones básicas y multiplicación y división.   
Ahora trabajaremos con las figuras geométricas.   
En Ciencia hemos aprendido acerca de los objetos 
en el cielo, sombras, los patrones del tiempo, el 
ciclo del agua y las estaciones.  Ahora veremos las 
necesidades básicas de los seres vivos. 
Y por último en Ciencias Sociales hemos visto los 
recursos naturales y la historia y cómo ha sido 
influenciada en nuestras comunidades con los 
famosos Afro-Americanos y sus contribuciones.  
También hemos aprendido acerca de los bienes y 
servicios y símbolos patrióticos. 

 
 

 
Tercer grado está ocupado esta primavera! Estamos 
haciendo muchas cosas durante el día escolar para 
preparar a nuestros estudiantes para los exámenes 
de STAAR. Nuestros niños de tercer grado toman 
sus exámenes el 20 y 21 de abril. Gracias por 
ayudarnos al apoyar nuestros esfuerzos por revisar 
la tarea de sus hijos, y asegurarse de que lean cada 
noche. Por favor, asegúrense de que están hablando 
de manera positiva a sus hijos, y animándolos para 
tomar los exámenes. Puede ser una fuente de 
ansiedad para nuestros estudiantes de tercer grado, y 
queremos que la experiencia sea lo más positiva 
posible! 
 
Tenemos nuestro viaje al zoológico el 30 de abril. 
Con el fin de tener suficiente dinero para pagar los 
autobuses para ir al zoológico, necesitamos que 
cada estudiante de tercer grado traiga una 
contribución de $10. Estaremos tiñiendo camisas 
para llevar en nuestro paseo. Favor de enviar una 
camiseta blanca que se puede teñir. Gracias a 
nuestros padres que nos están ayudando con ésto! 
Nuestro viaje al zoológico será un día divertido y 
educativo ya que será una buena experiencia y 
aprenderán sobre los animales, sus adaptaciones y 
hábitats. 
 
Gracias por su apoyo durante este tiempo muy 
ocupado del año. Nuestros estudiantes han hecho 
considerables progresos este año. Estamos 
orgullosos de ellos! 

 

 
Ya empezamos nuestro cuarto periodo de 

2014/2105 año escolar; padres estén felices de que 
nuestros estudiantes de cuarto grado continúen 
trabajando con muchas ganas. Estamos llegando al 
fin de los exámenes de Lectura y Matemática de 
STAAR, asignados para el 22 y 23 de abril 2015. 
Los estudiantes y maestros sin distinción alguna 
están enfocados ferozmente en nuestro objetivo para 
dominar estos exámenes. Durante estas últimas 
semanas, los estudiantes aprenderán cosas de los 
mapas del tiempo y de la luna y mareas. En 



Matemática, los estudiantes continúan aprendiendo 
geometría, y empezaremos con la unidad de datos 
(tabla de frecuencia, diagrama de puntos, y tallo y 
hojas). En Artes del Lenguaje, los estudiantes están 
escribiendo historias persuasivas. También, están 
trabajando para prepararse para las pruebas de 
STAAR, que será al final del mes. Para que su 
estudiante tenga éxito deben inculcarles la lectura 
cada noche. En Estudios Sociales, hemos aprendido 
mucho sobre la Revolución de Tejas. Sus 
estudiantes han escuchado las historias sobre 
Stephen F. Austin, Sam Houston, y muchos más 
personajes que han contribuido a este gran estado. 
Es difícil imaginarnos que solamente quedan dos 
meses de este año escolar del 2014-2015. ¡Sigan 
adelante! 

 
 

 
 
Quinto Grado 
 
¡Ya estamos en plena primavera!  Es momento para 
cosechar el fruto de todas nuestras labores 
académicas.  Estamos preparándonos para las 
evaluaciones de STAAR a finales de marzo y abril.  
¡Por favor,  tomen nota!  Las evaluaciones de 
STAAR están programadas de la siguiente manera: 

- Lectura (Reading): martes 31 de marzo, 
2015 

- Matemática: lunes 20 de abril, 2015 
- Ciencia: miércoles 22 de abril, 2015-03-28 

 
En la clase de Ciencia, estaremos aprendiendo sobre 
la cadena alimenticia, las redes alimentarias, el ciclo 
de vida de las plantas, el ciclo del oxígeno y del 
dióxido de carbono, las metamorfosis completas e 
incompletas de los insectos, y los rasgos heredados 
y aprendidos de las plantas y los animales.  Van a 
tener tarea asignada de Matemática todas las 
noches, por medio de la cual los alumnos pueden 
ganar puntos para nuestro programa de incentivos 
“Viernes con STAAR.”  Actualmente en la clase de 
Lectura (Reading) estamos finalizando los 
preparativos para la evaluación de STAAR.  
Volveremos a enfocarnos en los Libros de Batalla 
en abril, y los Proyectos de Biografía en mayo.  En 
Estudios Sociales estamos finalizando las unidades 
sobre la Fiebre del Oro y la Revolución Industrial.  
Próximamente iniciamos la unidad sobre la Guerra 
Civil y el periodo de la Reconstrucción. 
 
Les rogamos que se aseguren que los alumnos 
terminen y entreguen sus tareas.  Además, 
solicitamos que hablen con sus hijos sobre la 
importancia del buen comportamiento.  Todos nos 
emocionamos cuando llega la primavera, pero en 
Northgate Crossing siempre anticipamos que se 
porten bien.  Finalmente, mientras se pone más 
caliente el clima, pedimos que aseguren que los 
pantalones cortos y las faldas sean del largo 
apropiado.  ¡Muchísimas gracias por toda su 
colaboración! 
 

 

NOTAS MUSICALES  
                                              

 

 ¡Los estudiantes de * 3er grado están comenzando a 
aprender a cómo  tocar la Flauta Soprano!!  Las 
órdenes de flautas “ Recorders” se deben entregar a 
la Sra. M ills en/ antes del jueves, 2 de april.    
* Los estudiantes de 5to grado que están envueltos 
con Flautas Alto comenzarán prácticas el martes 7 
de abril.   ¡La Sra. M ills estará enviando a las casas  
horario de ensayos muy pronto! 
*  Coro de Primavera  - 5to gr./ Programa de Faluta 
Alto: Jueves, M ayo 14 @ 9:30 A.M . y 6:00 P.M . 
¡Estos estudiantes han estado trabajando muy 
fuertemente y están ansiosos por presentarles a 
ustedes su programa! 
 
 

 
    
 

Ricón de la Biblioteca: 
 

Venga y Tenga su Verano de Lectura en 
nuestra  

FERIA DE LIBROS: 
MAYO 18-22! 

Es una FERIA “BOGO” (compre uno y 
obtenga otro gratis)! 

 
Libros Que Deben o No han Entregado: 
No hay multas por libros que no se han entregado 
a tiempo, sin embargo los estudiantes no podrán 
sacar nuevos libros hasta que los libros que se 
deben sean devueltos.  
Hay un cargo de reemplazo de libros perdidos o 
dañados. 
¡Feliz Lectura! 
 
Mary Sneed 
 
 
 

 
 

Fiesta de  campo 
2015: 

 
¡RESERVA ESTE DIA: 

Día de campo de 2015 es el 8 de mayo! 
!El horario será anunciado más tarde! 

 
 
 
 
 



  
 

 Brinca La Cuerda Por el Corazón* 2015 
 

El 11 y 12 de febrero de 2015, “Northgate Crossing 
Elementary” participó en nuestro evento anual de Brinca La 
Cuerda Por El Corazón.  Nuestros estudiantes Navegadores, 
familiares, y los empleados recaudaron  $12,036.00  para la 
Asociación del Corazón. Esa fue la cantidad más alta que 
NCES ha recaudado para “AHA”.  Los estudiantes de Tercer 
Grado, Peyton Pickett y Elyssa Arrisola, fueron los que más 
dinero recaudaron para la escuela, cada uno recaudando sobre 
$600.00.  El estudiante de 2do grado, Tarrell Patterson recaudó 
$380.00.  Payton Gibson y Emily Madison Callejas-Arias 4to 
grado,   Jackson Hoop, 3er grado, Evie Phillips 1er grado y 
Landon Millhouse, kinder, todos, recogieron sobre $250.00 en 
donaciones. 

“JRFH” es un evento que ayuda a los niños a 
entender la importancia de servicio de comunidad y actividad 
física.  El dinero contribuido pagará investigaciones para la 
Asociación Americana del Corazón. Gracias a todas las 
familias que participaron.  ¡Su esfuerzo, sinceramente hizo 
una gran diferencia!  

¡Muy buen trabajo Navegadores¡  !Gracias por 
apoyar a la Asociación Americana del Corazón! 

Sra. Estes 
 

 

   Primeros Campeones  
de “Tee Golf” 

 
El 28 de marzo de 2015, Emma Morello y Jaxson 
Meyer participaron en el Primer Desafío o 
competencia de “Tee Golf” en Humble.  El equipo 
de Emma y Jaxson ganó Primer lugar.    
La competencia está compuesta por casi 400 
estudiantes de cuarto grado en 16 áreas escolares 
del distrito. Dos estudiantes de cada escuela 
elemental ganan un lugar para completar en esta 
competencia llena de diversion realizada antes del 
comienzo del “PGA TOUR Shell” en el primer 
“Tee of Greater Houston campus”. 
Emma y Jaxson hicieron un grandioso trabajo 
representando a NCES. 
. 

 
         

ARTE  
¡Saludos Padres! 

La clase de arte necesita algunos 

materials: 

*Plastilina (playdoh)- cualquier tamaño 

*”Q-tips” 

*Toallitas para bebés 

*Lápices Número 2 

*Marcadores “Sharpie”color negro 

*” Laca para el cabello (“hairspray”) 

barato 

Materiales para Obras de Arte 

¡Cualquier contribución será apreciada! 

¡Gracias! 

Sra. Gilland 

 
 
Fechas Para Recordar: 
Abril2 Ensayo del Coro: 3:15-4:30 
Abril 3 Día Feriado de Viernes Santo – Escuela 

Cerrada 
Abril 7 Tutoría de “STAAR”: 3:45-4:45 
Abril 8 Ensayo de Flauta Alto: 3:15-4:45 
Abril 9 Club de Ajedréz: 3:15-4:00 
Abril 9 Ensayo del Coro: 3:15-4:30 
Abril 10 Ensayo de Flauta Alto 3:15-4:45 
Abril 14 Tutoría de “STAAR” 3:45-4:45 
Abril 14 Reunión de la Junta Directiva de SISD: 

Salón de la Junta de SISD: 7 PM 
Abril 15 Ensayo de Flauta Alto: 3:15-4:45 
Abril 16  Ensayo del Coro: 3:15-4:30 
Abril 17  Ensayo de Flauta Alto: 3:15-4:45 
Abril 20 Exámen de STARR de Matemática de 

5to grado  
Abril 21 Exámen de STARR de Matemática de 

3er y 4to grados  
Abril 22 Exámenes de STARR de Lectura de 

3ro y 4to grados y de Ciencia de  
                       5to grado  
Abril 23 Ensayo de Coro: 3:15-4:30 
Abril 24 Ensayo de Flauta Alto: 3:15-4:45 
Abril 29 Ensayo de Flauta Alto: 3:15-4:45 
Abril 30 Viaje de Campo de 3er grado al 

Zoológico de Houston – 8-2 
Abril 30 Ensayo del Coro: 3:15-4:30 
Mayo 1 Ensayo de Flauta Alto: 3:15-4:45 
Mayo 6  Reunión del Consejo Estudiantil: 3:30-
4:30 
Mayo 6  “GT EXPO” – cafetería 9:00 AM 
Mayo 6  Reunión de la Junta del PTO: 7 PM 
Mayo 6 Ensayo de Flauta Alto: 3:15-4:45 
Mayo 7  Club de Ajedréz: 3:15-4:00 
Mayo7  Ensayo del Coro: 3:15-4:30 
Mayo 8  Día de Campo: 8:00-2:30 
Mayo 12 Ensayo de Flauta Alto: 3:15-4:45 
Mayo 12 Reunión de la Junta Directiva de SISD – 

Salón de la Junta de SISD: 7:00 PM 
Mayo 13 Ensayo del Coro: 3:15-4:30 
Mayo 14 Programa del Coro de 5to grado y de 

“EOY” – 9:30 AM & 6:00 PM  
Mayo 15 Club de Ajedréz: 3-4 PM 
Mayo 18-22 Feria de Libros de “BOGO” 
Mayo 21 Evento del PTO en “Marble Slab” 
Mayoo 22 Día de Actividades con Agua de 

Kindergarten( “Splash Day”): 8:30-11:00 
Mayo 25 Día Feriado de “Memorial Day” – 

Escuela Cerrada  
Mayo 29 Carnaval de 1er grado  
Junio 3   Ultimo Día de Clases de la Escuela  
 
 
 

 
 

Día Feriado de Viernes Santo 
 

La escuela estará cerrada el viernes 3 de abril 
por ser Viernes Santo. 
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