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¡ESQUINA DEL CAPITÁN! 

 
Querida Familia de Los Navegadores: 
      ¿Pueden ustedes creer que ya estamos a mitad 
de año escolar?  ¡Su pequeño va a estar en otro 
grado antes de que se den cuenta!  El próximo 
semestre está lleno de muchas oportunidades de 
aprendizaje para nuestros Navegadores.  Los 
maestros han preparado muchas actividades de 
envolvimiento para los estudiantes durante los 
próximos meses.  En adición, los estudiantes están 
trabajando diligentemente para prepararse para los 
exámenes de STAAR y para las futuras 
evaluaciones del Distrito.   
     El 27de enero comenzarán las tutorías después 
de clases para los grados 3-5.  Los estudiantes que 
estarán participando en tutoría escolar después de 
clases deben estar presentes en cada sesión para así 
poder beneficiarse de esta ayuda.  La asistencia y 
buena conducta son requeridas.  Cada sesión está 
preparada específicamente para ayudar en el área 
que más necesita su niño/a. Nuestra meta es que 
todos los estudiantes sean exitosos.  
Esperamos que el resto del año sea productivo y 
exitoso.  Su dedicación y apoyo a Northgate es muy 
apreciada.  
Ms. Brown        Ms. Berlitz 
Principal            Asistente de la Principal 
 

 
 

¡Feliz Año Nuevo Chino! ¡Es el año de la Cabra y 
los niños de Pre-K están listos y preparados para las 
nuevas aventuras de aprendizaje! Las maestras de 
Pre-K  están completando las pruebas de medio año 
para cada estudiante. ¿Sabe usted si su hijo va por el 
camino correcto para estar preparado para 
el comienzo de Kínder? En el próximo 
mes, Ciencia domina todos los aspectos de nuestro 
plan de estudios. Su hijo aprenderá a describir, 
relacionar, comparar y contrastar a través 
de experimentos prácticos e investigaciones en el 
mundo real. En Matemática practicarán los 
números y las operaciones de 0, 6 hasta 10 y 
explorarán formas de dos dimensiones. En Inglés 
fonológico, los estudiantes completarán inicio-
rimas, empiezan a distinguir y producir palabras que 
riman. En fonológica bilingüe, los estudiantes 
estudiarán las sílabas. Por favor, asegúrese de que 
está comprobando el calendario de su hijo, la 
conducta y la carpeta todos los días para mantenerse 
informado de eventos de la clase y la escuela. Su 
hijo ha comenzado a escribir su apellido con su 
nombre en todos sus trabajos de clase. Recuerde 
leer todos los días por lo menos durante 15 
minutos. Ya estamos en la mitad del año escolar.  

 
 
 
 
¡Tómese el tiempo para apreciar lo mucho que su 
hijo ha crecido académica, emocional, física y 
socialmente desde el comienzo de la escuela! 

 

 
Es muy difícil creer que ya estamos a mediados del 
año escolar.  ¡Su niño/a continúa creciendo y 
aprendiendo tanto! Recuérdele a su hijo/a mostrarle 
su carpeta diaria todas las noches.  Por favor revise 
todos los papeles en la carpeta y lea con su niño/a 
diariamente. En Artes del Lenguaje, estamos 
trabajando en mezclando sonidos para escribir y 
leer palabras.  Estamos muy emocionados porque 
estamos leyendo libros a nivel básico A/B. Por 
favor asegúrese de practicar visualización de 
palabras diariamente y continúe haciendo que su 
niño/a le lea la lectura de hogar que lleva todos los 
días.   En Matemática, hemos aprendido todos los 
números hasta 20 y están ahora practicando suma 
simple y resta de problemas hasta 10.  En la clase de 
Ciencia, estaremos aprendiendo acerca del clima y 
las estaciones y entonces empezaremos nuestra 
unidad en objetos en el cielo.  En Estudios 
Sociales,estamos  aprendiendo acerca del Dr. 
Martin Luther King Jr. y empezaremos nuestra 
unidad en la diferencia entre cosas que queremos y 
cosas que necesitamos.  Gracias nuevamente por su 
continuo apoyo 
.   

 

 
 

Saludos desde el Primer Grado! El primer semestre 
ha pasado volando! Hemos aprendido muchas 
estrategias para resolver problemas de sumas y 
restas en matemática. A continuación, vamos a 
aprender sobre formas geométricas de dos y tres 
dimensiones. Actualmente, estamos aprendiendo 
acerca de Martin Luther King, Jr.y sus 
contribuciones a nuestro mundo en Estudios 
Sociales. Después, vamos a estudiar sobre otros 
famosos afroamericanos. Nuestras estaciones y 
unidades de Recursos Naturales seguirán. Vamos a 
añadir el dictado de sentencia a nuestra ortografía 
semanal en este semestre. Al final de estas 9 
semanas, su hijo(a) debe leer y comprender libros 
de nivel G en forma independiente.  Favor recuerde 
que su hijo(a) le lea a diario a usted. No olvide 
hacerle preguntas durante la lectura. “iStation” está 
disponible para todos los estudiantes para practicar 
en casa. Favor de avisar a su maestra si necesita 
instrucciones acerca de cóm usar “iStation”. 

 



 
 

Estimados padres, en Matemática trabajamos con la 
multiplicación y división.  Recuerden que los lunes 
o viernes toman el minuto loco de las sumas básicas 
en un tiempo límite.  Continúen ayudando a sus 
hijos en casa. En Lectura esta semana seguiremos 
aprendiendo claves de contexto (encontrar el 
significado de palabras no conocidas por medio de 
la lectura y los diferentes tipos de estrategias).   
En Escritura introduciremos 3 nuevos tipos de 
formas para escribir utilizando el Diamante de la 
escritura narrativa. En Ciencia nos enfocaremos en 
la unidad de las rocas al igual que los tipos de agua 
(salada vs. fresca). En Estudios Sociales 
estudiaremos las contribuciones que las figuras 
históricas nos dejaron.  

 

 
 

En Lectura, pronto estaremos estudiando 
los diferentes géneros.  También seguimos 
apoyando nuestra comprensión de lo que estamos 
leyendo usando pruebas del contexto. En 
Matemáticas, vamos a comenzar nuestros temas 
de geometría y medición. En la clase de 
Escritura vamos a aprender a escribir ensayos 
expositivos bien organizados. Durante el mes 
de enero vamos a empezar a tomar un 
exámen semanal en Matemática y Lectura. Nuestra 
expectativa es que los estudiantes demuestren 
su "trabajo de memoria" en la totalidad de 
sus problemas de Matemática y demuestren cada 
una de sus respuestas en la lectura usando evidencia 
del texto.  Gracias por todo lo que hacen para 
apoyarnos aquí en la escuela.  ¡Trabajando juntos 
vamos a asegurar el éxito de nuestros hijos! 
 

 
 
 

 
¡Hola familias de Cuarto Grado! Estamos al 

final de nuestras segundas nueve semanas de clases. 
Es asombroso cómo el tiempo está volando. Una 
mirada dentro de una clase de cuarto grado mostrará 
una gran variedad de enseñanzas. 

En Escritura nos estamos enfocando en 
narrativas personales y escritura expositiva. Los 
estudiantes están trabajando en desarrollar buenos 
párrafos y habilidades de describir utilizando 
detalles para pintar un cuadro. 

En la Lectura nos estamos enfocando en 
inferencias y poesía. También, por favor continué 
inculcándole a su estudiante que continúe leyendo 
libros en capítulos. Que desarrollen el cuento, que 
reconozcan cómo los personajes son similares ó 
diferentes de otros libros que han leído, y cómo el 
autor organizó el cuento. O sea debe de enfocar en 
estos puntos en vez de quién y de qué es el cuento.  

En Estudios Sociales, estamos empezando la 
Revolución de Texas mientras continuamos 
explorando el estado mayor, adhesión a la Unión!   

En Matemática los estudiantes han estado 
trabajando muy duro en fracciones. Están 
aprendiendo en cómo reconocer si fracciones son 
equivalentes entre sí y si son mayores o menores. 
También nos estamos enfocando en cómo cambiar 
fracciones impropias a números mixtos y números 
mixtos a fracciones impropias. Pronto estaremos 
llegando a probabilidad. 

En Ciencia hemos discutido las propiedades 
de suelo y los cambios en la superficie de la Tierra. 
Los maestros de Cuarto Grado han reunido algunas 
enseñanzas creativas y atractivas para nuestros 
estudiantes.  

Pedimos su apoyo contínuo en la educación 
de su hijo mientras nos acercamos a estos meses 
más críticos en la educación. 

 
 
 

 
 

Boletín de Quinto Grado 
¡El tiempo va volando! Hemos alcanzado el tercer 
cuarto del año escolar, y hay bastante trabajo que 
hacer.  Quizás se fijaron que ha habido un 
incremento en tareas para la casa.  Las tareas de 
Matemática se asignan el lunes, martes, miércoles y 
jueves; para entregar el día siguiente (martes, 
miércoles, jueves y viernes).  La tarea semanal de 
Lectura se asigna el lunes y se presenta el jueves.  
Por favor, asegúrense que en las tareas su hijo/a 
demuestre su trabajo y que utilice todas las 
estrategias que ha aprendido. 
En Matemática hemos estado trabajando con el 
razonamiento algebraico.  Iniciamos con el orden de 
las operaciones, y estaremos resolviendo ecuaciones 
de varios pasos utilizando todas las operaciones.  
Estamos por terminar con Ciencia de la Tierra, y 
pronto comenzaremos la unidad de Ciencia de la 
Vida.  En Lectura hemos estado trabajando con la 
Poesía.  Iniciamos este cuarto con el Texto 
Informativo, y pronto trabajaremos con Drama.  En 
Estudios Sociales, hemos aprendido de la 
Revolución de Independencia de Estados Unidos y 
la Constitución.  Estamos por comenzar la unidad 
sobre la Expansión de los Estados Unidos hacia el 
Oeste, incluyendo la Compra de Luisiana y la 
Anexión de Texas.  Próximamente, aprenderemos 
sobre la Guerra de 1812. 
Ya se inició el concurso de diseño de la camiseta de 
quinto grado, y los alumnos de quinto grado 
elegirán el diseño ganador.  Pronto enviaremos a 
casa la información sobre cuánto cuestan las 
camisetas y las podrán ordenar.  Los alumnos 
pueden usar la camiseta de su grado cualquier día 
de la semana, especialmente los viernes como 
camiseta del espíritu escolar.  En pocas semanas los 
alumnos tendrán la Fiesta del Día de San Valentín 
(Día de la Amistad), así que, por favor, estén 
pendientes de la nota que se enviará sobre lo que su 
hijo/a debe traer para la fiesta. 

 
 

 
 
 



NOTAS MUSICALES  
                                              

El Coro de Primavera de * Northgate Spring comenzará el 
jueves 29 de enero !!! 
 

 * 3er Grado. “ Go Texan Hoe Down” : 
Viernes, 27 de febrero a las 9:30 A.M . 
 

* 2do grado - Programa de Primavera - jueves, 12 de 
marzo  a las 9:30 A.M . y  6:30 P.M . 
 

* Coro de Primavera / 5to Grado Programa Grabado: 
jueves 14 de mayo a las 9:30 A.M . y 6:00 P.M . 

 
 

                                            
PE NOTES  

 
Los Navegadores han estado en este mes participando en 
el Primer Programa de Golfo de “Tee” en PE.      
Los estudiantes están aprendiendo las habilidades básicas 
del juego de golfo.  El “Choice Tee Golf Course” localizado 
en Cypresswood Dr estará dando generosamente a cada 
niño una práctica gratuita de “mini-putt putt” y una práctica 
gratuita de “range balls” para que practiquen sus 
habilidades.  Los estudiantes estarán recibiendo ésto en las 
próximas dos semanas.   
 
Reserva este Día:  
 
Evento de “Jump Rope for Heart”/ Brinca la Cuerda por el 
Corazón   11 y 12 de febrero de 2015. 
Sobres de Donación estarán siendo enviados con sus 
niños en la semana del 20 de enero de 2015. 
“Jump Rope for Heart” o  Programa de Saltar la Cuerda por 
el Corazón es una Recaudación de Fondos Nacional 
Educativa que es auspiciada por la Asociación Americana 
del Corazón.   El “JRFH” envuelve y motiva a los 
estudianteds de escuela elemental  a saltar la cuerda 
mientras están recaudando fondos para apoyra el salvar 
corazones y apoyar a las  Investigaciones de Ataques 
Cerebrovasculares. 
 
Ms. Estes 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     

 
Notas desde la Biblioteca de Northgate Crossing  
 
Kindergarten y Primer Grado están explorando las 
diferencias entre el texto de ficción y no ficción.  
Segundo Grado está explorando el cómo encontrar 
títulos en la biblioteca del catálogo en línea (online) 
en la computadora. Los estudiantes de Tercer, 
Cuarto y Quinto Grados están leyendo y votando 
por sus Listas de Títulos de “BlueBonnet” de Texas 
2014-15 favoritos.  
 
¡Feliz Lectura!!!!! 

 
 

 
 
Fechas Para Recordar: 
Enero 29 Reunión del Club de Ciencia– 7-8 AM 
Enero 29 Noche de Cena de Bullritos – Evento de 

todo el Día  – Se Necesita un “Flyer”  
Enero 4 Reunión del Consejo de Estudiantes 

3:15-4:15 
Feb. 4 Reunión del Club de Ciencia  – 3:45-

4:45 PM 
Feb. 4 Reunión de la Junta del PTO 7-8 PM 
Feb. 5 Club de Ajedréz 3:15-4:00 
Feb. 5 Reunión del Club de Ajedréz – 7-8 AM 
Feb. 10 Reunión de la Junta de SISD en el Salón 

de la Junta de SISD 7 PM 
Feb. 11-12 Salta la Cuerda para la Recaudación del 

Corazón  
Feb. 12 Reunión del Club de Ciencia  – 7-8 AM 
Feb. 12 Noche de “Skate8” del PTO 6 PM  
Feb. 13 Termina la Competencia del “Spring 

Box Top”a las 3 PM 
Feb. 13 Fiestas del Día de San Valentín  
Feb. 16 Día Feriado de Los Presidentes – 

Escuela Cerrada 
Feb. 18 Club de Ciencia – 3:45-4:45 PM 
Feb. 19 Noche de Ciencia 6-8 PM 
Feb. 27 “Go Texan Day” 
 Programa de Hoedown Program de 3er 

Grado– 9:30AM 
Mar. 4 Reunión de la Junta de Estudiantes 3:30-

4:30 PM 
Mar. 4 Reunión del Consejo de PTO 7-8 PM 
Mar. 5 Viaje de Estudios de Kindergarten  
Mar.5  Club de Ajedréz  3:15-4:00 
Mar. 6  Día de Fotos Durante la Primavera  
Mar. 6 Noche de Lectura de Familia - Gratuita  

7-9 
Mar. 10 Reunión de la Junta de SISD Salón de la 

Junta de SISD 7 PM 
Mar. 12 Programa de Segundo Grado 9:30 AM 

& 6:30 PM 
Mar. 12 Noche de “Recaudación de Fondos de 

“Pump it Up” – 6-9 PM 
Mar. 16-20 Día Feriado de Primavera – Escuela 

Cerrada  
Mar. 24 Cena del PTO en Cilantro’s 5-9 PM 
Mar. 27 Final de la 3ra de las Nueve Semanas  
Mar. 30 4to grado- Exámen de Escritura de 

STAAR  
Mar. 31 4to grado Exámen de Escritura de 

STAAR y 5to grado Exámen de 
Lectura de STAAR  

Abr. 1&2 Exámenes de Repetición de STAAR 
4to y 5to  
Abr. 1  Reunión del Consejo de Estudiantes 
           3:30-4:30 

 

 
La escuela estará cerrada para el 

Receso de días Feriados de Primavera   
Marzo 16-20. 

 
 



Abr. 2 Club de Ajedréz - 3:15-4:00 
Abr. 3 Día Feriado de Viernes Santo – Escuela 

Cerrada  
Abr. 20 Exámen de STAAR de Matemática de 

5to  
Abr. 21 Exámenes de STAAR de Matemática 

3er grado y 4to grado  
Abr. 22 Exámenes de STARR de Lectura de 

3er y 4to grados y de Ciencia de 5to  
 
 

 
 
 
Padres: 
La asistencia cuenta para todos los estudiantes todos 
los días.    La Ley de Asistencia Obligatoria de 
Texas establece que, "No se le va a dar crédito a un 
estudiante por una clase a menos que el estudiante 
asista a la clase por lo menos un 90% de los días en 
que la clase se ofresca.”  La meta de asistencia de 
nuestra escuela y del distrito es un 98% por todo el 
año.  Por favor haga un esfuerzo para que su niño/a 
o niños/as esté aquí a tiempo todos los días.  
 
Las clases comienzan a las 8:00 a.m.  Es vital que 
sus niños vengan a la escuela a tiempo y se queden 
hasta que sea el tiempo de salida, para que así 
puedan recibir toda la instrucción requerida para 
aprender.  Después de 3 tardanzas en las nueve 
semanas, su niño recibirá una carta de adevertencia. 
En la quinta tardanza, a él o ella se le asignará 
detención después de clases que será efectiva el 
jueves desde las 3:45 – 4:45.  Con cada tardanza 
adicional después de la quinta tardanza, a él o ella 
se le asignará otro día de detención.   Le 
agradecemos toda la ayuda que nos puedan brindar 
con las tardanzas y ausencias.    
 
Sinceramente, 
Shanna Berlitz 
Asistente de la Principal 
 
 
 
 

 
 
 Queridos Padres del PTO, 
¡Feliz Año Nuevo a la Organización de Padres y Maestros de 
Northgate! 
 
Siempre hay oportunidades para envolverse en el PTO. Si 
usted quiere ayudar a los comités, recaudaciones, becas, o 
fiestas solo déjenos saber cómo puede contribuir y nosotros 
encontraremos una área donde pueda participar.   El PTO es 
una gran forma de envolverse en la educación de sus hijos. Si 
usted quiere correr para una posición ejecutiva en la Junta 
tiene que haber servido por lo menos un año (1) dentro de la 
organización antes de ser considerado para esa posición.   Si 
desea obtener más información  en cómo estar incluido en la 

urna del próximo año por favor llene la forma de Nominación 
y devuélvasela al PTO.  Este año el Comité de Nominación es 
Karla Robles.  Todas las posiciones están abiertas y hasta dos 
candidatos pueden correr por cada posición.   
 
Gracias a todos los que vinieron a apoyar la Noche de 
Patinaje8 en diciembre, Galletitas con Santa, y las Fiestas 
de Estudiantes de los Días Feriados.  El PTO aprecia su 
envolvimiento y sabe que estos eventos no serían un éxito 
si ustedes no participaran!  
 
Por favor marquen sus calendarios para los próximos 
enventos de enero los cuales incluye:  enero 20- Los 
paquetes de Recaudación de Fondos de la Primavera 
“Spring Fundraiser” estarán siendo enviados a sus hogares, 
enero 23 - el PTO estará auspiciando un Bingo Familiar 
Gratutito y habrá una reunión general del PTO  7-9, y 
enero 29 será la Noche de Cena de Bullritos- Traiga su “ 
All Day flyers” cuando vayan para que el NCES pueda 
obtener un porciento de vuelta. 
 
El PTO tiene un concurso constante de “Box Top”  Tapas de 
Cajas el cual finalizará el 13 de febrero a las 3pm. Por favor 
envíe sus “box tops’ en una bolsa con cierre de cremallera con 
el nombre del maestro en ella.  El salón con el mayor 
pocentaje de “box top” tendrá una Fiesta de Pizza auspiciada 
por el PTO.  Nos gustaría poder sobrepasar nuestro número de 
“box top” obtenido en Otoño. – “Box Tops for Education” 
envía .10 centavos a nuestra escuela através del correo.  
Muchas gracias a nuestras candidatas a Nominación Brandy 
Atkinson y Laura Marchand por contar las tapas de cajas 
(“box tops”) de otoño. 

El dinero de la Recaudación de Fondos se usó para instalar la 
Pista de ejercicio, (Buen trabajo PTO). Muchas gracias a todos 
los que apoyaron las Recaudaciones de Fondos y los eventos 
para hacer que la instalación de la pista fuera posible.  Gracias 
también al Distrito por igualar nuestro total para ayudarnos a 
conseguir la pista.  Estamos planificando hacer más cosas 
exitantes con el dinero que se reúna en la Recaudación de 
Fondos de la Primavera en enero 20.  Stephanie Sellers y 
Laura Marchand, nuestras “PTO VPs” de Recaudación están 
trabajando muy fuertemente para prepararse.  El dinero que se 
recoja en esta recaudación de fondos se usará para poner las 
estaciones alrededor de la pista.  Nuestra meta es de seismil 
dólares($6,000.00) y que todo aquel estudiante que venda 10 
artículos de cualquiera de los catálogos pueda asistir a la 
Fiesta del Baile “DJ”.   También estamos planificando en 
marzo un gran “Fun Run and Ribbon cutting ceremony” para 
la Pista de Ejercicio.  Les estaremos dando más detalles 
pronto.¡Los Anuarios están a la venta en especial!!!  Hay 
Formas adicionales disponibles en el salón del PTO o en la 
oficina.  También puede entrar en ybpay.lifetouch.com, el 
código del “yearbook” Anuario es: 11803815 

 
¿Quiere envolverse y ayudar?  Estamos buscando candidatos 
para ayudar en La Semana De La Apreciación Del Maestro 
(4/30-5/1) y La Semana de Lectura Familiar (3/6) por favor 
envíe un correo electrónico a Tammy Johnston a 
johnston30@msn.com si desea envolverse y ayudar.  
 
Estamos deseosos de comenzar el 2015! 
 
La Junta Ejecutiva, 
 
Tammy Johnston, PTO Presidente 
Ewa Helm- Membresía 
Stephanie Sellars- “VP Fundraising” 
Laura Marchand- “VP Fundraising” 
Leslie Lewis- Secretaria 
Kari Doss- Tesorera  
 

mailto:johnston30@msn.com
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