
 

*Asistencia:  El campus necesita 
un 97.1% de asistencia para ser 
reconocido segun el Sistema Esta-
tal. Es importante academicamen-
te que los estudiates asistan a la 
escuela cada dia. Favor de ayudar 
nuestra meta de asistencia evitan-
do faltas a la escuela.  Por 
supesto, si su hijo/a está enfer-
mo/a con fiebre o si es conta-
gioso/a, debe quedarse en casa.  
Más que 300 alumnos tuvieron 
asistencia perfecta y van a ganar 
un premio  para ir al Creek High 
School para ver una obra de 
teatro el 18 de noviembre, 2016.   

 

Leer para vivir mejor: Les recomendamos a 

todos los padres que lean con su hijo/a por 

15 minutos diariamente.  

Yo SALUDABLE: Abajo se ve la competición 

entre los grados beber agua los miércoles. 

Junto hemos bebido mas de mil botellas 

desde que empezamos.  

 

INFORMACIóN de Asociación de Padres: *Gracias a todos los que entregaron las tapas de 

caja del verano.  Los dos ganadores que tenían la cantidad mas alta de cada grado disfruta-

ron el almuerzo con Sra. Miller en Septiembre. La fecha para las tapas de caja para el invi-

erno es noviembre 28. Los ganadores de las tapas del invierno recibirán Dolores de Puma 

por cada diez tapas que traigan.  La tienda estará abieta el 8 y 9 de diciembre.  Tenemos 

muchas cosas interesantes que podrán comprar.  Cuando entreguen sus tapas de caja, 

asegúrense que pongan el nombre del estudiante, para que reciban credito.   

 *El anuario de la escuela estaá a la venta ahora!!! Reserva tu copia lo mas pronto posible. El precio del 

anuario subirá después del 31 de diciembre de 2016. 



 

*Horas:  Las horas de Patterson 

son de 8:05 hasta 3:10. Se concid-

era a su hijo/a  tarde después de 

las 8:05.  Asegúrense que ellos 

lleguen a las 7:45 si quieren comer 

desayuno.  Si  van a llegar tarde, 

sería mejor idea que coman  en la 

casa porque la cafeteria se cierra a 

las 8:05 en punto.  Los anuncios 

empiezan a las 7:55 asi que muchos 

no oyen anuncios importantes 

porque llegan tarde en la línea de 

coches o del desayuno.   
***************************************************** 

Dates to Remember 

11/7-11/11 Feria de Libros  

11/9 PTO Meeting 8:00 am 

11/11 Veterans Day Program @2:00 

11/14-11/18 Generation Texas 

Week 

11/21-11/25 Thanksgiving Break 

 

First Lego League:  

La primera competencia del grupo Lego será 

el 10 de diciembre. Marque su calendario pa-

ra ver lo que logran nuestros dos equipos. 

Síganos en Twitter y Facebook 

@PattersonPumas 

@PattersonElementaryPTO 

Estamos Preparados, Responsables, 

tenemos Integridad, Buena conducta y 

comprometidos.  

El almuerzo especial para los estu-

diantes que muestran las ideas princi-

pales de nuestra meta será el 28 de 



“Dé rienda suelta a su potencial”:  

Pre-K estudiantes han estado trabajando diligente-

mente para aprender sus primeras letras, números 0-

10, formas y, habilidades de escritura. En noviembre, 

los estudiantes continuarán su conocimiento del alfa-

beto, conceptos de impresión, motivación para leer y 

comprensión de historias leídas en voz alta. Los alum-

nos trabajarán en el desarrollo de habilidades de es-

critura como escribir su nombre de forma indepen-

diente y trabajos hechos en clase. En matemáticas, 

aprenderán principios de gráficas y cómo se utiliza 

palabras de ubicación para describir la posición de 

los objetos. ¡Estamos esperando un noviembre emo-

ciónate en el mundo de pre-k!  

Kindergarten: ¡Nuestros estudiantes de Kínder han esta-
do haciendo mucho progreso! Si no ha programado una con-
ferencia de otoño con la maestra de su hijo, por favor pro-
grame una; por lo tanto podrás saber dónde está su hijo aca-
démicamente y lo que pueden seguir trabajando en la casa. 
Este mes vamos a estar leyendo libros expositivos, trabajan-
do en el abecedario y con las palabras de alta frecuencia. 
Continuaremos estirando nuestras palabras para añadir más 
sonidos a nuestra escritura. En matemáticas, estamos traba-
jando en los números de 0 a 20. En ciencias estamos apren-
diendo acerca de la materia y en estudios sociales estamos 
hablando sobre la votación. Vamos a tener un proyecto de la 
conexión de escuela al hogar de un guajalote disfrazado. La 
Asistencia a la escuela es muy importante, por favor, asegú-
rese que si hijo está aquí tanto como sea posible.  No se olvi-
de de nuestra excursión escolar a la granja P6 el jueves, 17 
de noviembre. Si quieres ser chaperón que no se olvide lle-
nar la aplicación de voluntario en línea o en la oficina. Si tie-
ne cualquier pregunta o duda por favor póngase en contacto 
con la maestra de su hijo.   

Primer Grado: Seguimos disfrutando el otoño, y 

sumas y restas hasta el 10. En Ciencias naturales, nues-
tros científicos harán experimentos relacionados con 
fuerzas y magnetismo. Finalmente, en  Estudios Socia-
les nuestros ciudadanos aprenderán de gobierno y tra-
diciones. 

Third Grade: En tercer grado durante el mes de 

noviembre, estaremos terminando nuestra uni-

dad de poesía en lectura. Luego estaremos estu-

diando cuentos populares, leyendas, mitos y 

fábulas.  En matemáticas estaremos aprendien-

do sobre multiplicación y división. En estudios 

sociales estaremos hablando sobre gobierno y 

elecciones. En ciencias estaremos aprendiendo 

sobre movimiento y las fuerzas.  

 

Fourth Grade:  ¡El mes de noviembre será fabuloso 

para cuarto grado! Empezáremos nuestra unidad de 

suma y resta en matemáticas, así como la educación 
financiera personal. En lectura, vamos a comenzar 
nuestra unidad expositiva y también continuaremos 
desarrollando la escritura expositiva. Vamos a apren-
der sobre la gravedad, las fuerzas y movimientos en 
ciencias y sobre los exploradores europeos en estudios 
sociales. También nos preparáremos para los exáme-
nes (Benchmark) del principio del año de escritura y 
lectura. Esperamos con ansiedad nuestra tercer Feria 
de Libros y la semana de “Generación Texas.”  Más in-
formación será enviada en el fólder “VIP” de su hijo/a. 
 

 

 



“Dé rienda suelta a su potencial”:    

ARTE: Los estudiantes que desean en-

trar en el concurso para la portada del 

anuario (yearbook) deben llevar el dibu-

jo a la maestra Ms. Golden antes del día 

Noviembre 30 del 2016. El ganador 

aparecerá en la portada y/o contrapor-

tada del anuario (yearbook). El concur-

so de arte del Rodeo de Houston esta 

todavía en proceso y hay plazo de en-

tregar los dibujos para este concurso a 

Ms. Golden antes del 12 de Diciembre 

del 2016. ! Diviértanse dibujando y 

sean muy  creativos! 

 

Música: As the holidays approach we have 

some exciting music performances coming up.  
The Veteran's Day Program will be on Friday, No-
vember 11th at 2:00 PM. Our Patterson Puma 
Pride Choir and some students from Bozman Inter-
mediate Choir will be performing patriotic pieces to 
honor our Veterans that day. Our 4th grade stu-
dents have begun working on their 4th grade musi-
cal coming up in December. 

Educación Física : Durante el 

mes de noviembre, vamos a continuar a 

incorporar actividades de “Yo Saludable” 

durante tiempos de PLC en las mañanas. 

Cada semana los estudiantes en PE van a 

participar en actividades de formación de 

equipos con tecnología, actividades en el 

gimnasio y de cardiovascular afuera. Va-

mos a incluir el hueso de la semana, la 

fruta o verdura de la semana y activida-

des “SLOW-GO-WHOA foods.” Sigan el 

sitio de internet para más información.  

 

 

 

Healthy Me – United Way Grant - 

www.mcuw.org/healthy-me. 

 

Kids Running for Kids (Feb.4, 2017) – 

www.kidsrunningforkids.com 

 

Torch Challenge (Nov.5, 2016) – 

www.torchchallenge.com 

 

 

 

 

http://www.mcuw.org/healthy-me
http://www.kidsrunningforkids.com
http://www.torchchallenge.com




 

 

Queridos Padres de Familia, 

 

 La meta del comité de asistencia es promover asistencia diaria del 97.1%.  

Todos sabemos la importancia de asistir a clases. Estando en la escuela, a tiem-

po, todos los días, les dará la oportunidad a sus hijos que reciban la mejor edu-

cación académica.  Nosotros hemos implementado ciertos días con un tema 

específico con el propósito de que los niños estén entusiasmados de venir a la 

escuela. Debajo están las fechas específicas de los días que hemos escogido. 

Les mandaremos un recordatorio en cuanto se acerque cada fecha. 

Mes Día Tema 

octubre lunes, 3 de octubre Día de Prevención Mundial Sobre el 

noviembre viernes, 11 de 
noviembre 

 

Día Patriótico (usa ropa azul, blanca, y 

roja) 

diciembre lunes, 12 de diciembre 

 

 

Suéter/Playera Festiva Graciosa 

(usa suéter/playera festivas ) 

enero lunes, 9 de enero  

Día de Superhéroe (ponte tu playera de 

Superhéroe) 

febrero miércoles, 1ero de fe-
brero 

 

 

101 días de Escuela (disfrázate como 
uno de los 101 dálmatas) 

marzo viernes, 3 de marzo Día Tejano/ (disfrázate de vaquero o va-

abril lunes, 3 de abril Día de los Granjeros (vístete como un 

mayo viernes, 5 de mayo Cinco de Mayo (vístete con tu vesti-


