
 

*Semana de la Cinta Roja:   

24– 28 de octubre 

lunes— Ponga las drogas a dormir 

(Póngase pijamas)  

martes– de cabeza a  los pie,  (pelo y 

calcetines locos) 

miércoles – “paz” a las drogas  (Usen 

ropa de multiples colores ) 

jueves—Formen un equipo contra las 

drogas  (Usen su camisa deportiva 

favorita) 

viernes — No se deje influenciar por 

las drogas (Usen ropa que no com-

bine) 

 

*Día de Artes Finas: El cuarto 

grado va a asistir un día para las ar-

tes finas en  El Pavilion de Cynthia 

Woods Mitchell el 6 de octubre.  

 

Leer para vivir mejor: Les recomendamos a 

todos los padres que lean  con su hijo/a por 

15 minutos diariamente. Tuvimos muchos vol-

untarios  para empazar nuestro esfuerzo de 

leer. Favor de mandar un correo a su maes-

tro si quiere ser lector voluntario en su 

clase.  

Información de la organización de Pa-

dres:  

Los órdenes de Big Kahuna se en-

tregaron el 30 de septiembre. Van a 

llegar a Patterson el 27 de octubre 

entre las 4 y las 7 en la escuela.       

La próxima junta de PTO es el 5 de 

octubre a las 8:30 de la mañana. 

 

 



 

*Horas:  Las horas de Patterson son 

de 8:05 hasta 3:10. Se concidera 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 cafe-

teria se cierra a las 8:05 en punto.  

Los anuncios empiezan a las 7:55 asi 

que muchos no oyen anuncios im-

portantes porque llegan tarde en la 

línea de coches o del desayuno.    

***************************************************** 

Fechas Importantes 

10/5 junta de PTO 8:30am 

10/14 1/2 Día  para estudiantes  

10/18 Paseo de tercer grado  

10/20 Paseo de cuarto grado  

10/20 Desfile de Personajes  @ 

2:15; Carnaval de Personajes @ 5:30 

 

First Lego League: El FLL se reune cada lunes 

entre las 3:30 hasta las 4:15 en el salón 208.  

Están aprendiendo como programar su robot 

para que se mueva. 

Follow us on Twitter and Facebook 

@PattersonPumas 

@PattersonElementaryPTO 

We are Prepared, Responsible, show 

Integrity , Disciplined, and Engaged 

El almuerz especial para los estu-

diantes que muestran las ideas princi-

pals de nuestra meta sera el 31 de oc-

tubre 

 



 

“Dé rienda suelta a su potencial”: 
Noticias de cada grado 

Los estudiantes de Pre-kínder han estado tra-

bajando diligentemente para aprender sus pri-

meras letras, los números del 0-10, y las dife-

rentes figuras.  En octubre, los estudiantes 

continuaran desarrollando su aprendizaje del 

alfabeto, los conceptos de imprenta de letra, y 

motivación para leer.  Los estudiantes trabaja-

ran para desarrollar sus habilidades de escritu-

ra, como el escribir su primer nombre indepen-

dientemente y contribuir en proyectos hechos 

en clase.  Los estudiantes de Pre-kínder apren-

derán más profundamente los conceptos de nú-

meros, y como ordenar los objetos a base de 

sus diferentes atributos.  Anticipamos un fan-

tástico mes de octubre en el emocionante mun-

do de Pre-kínder! 

¡Kinder ha tenido un excelente comienzo de 

año! Aprendimos las reglas, los procedimientos 

y disfrutamos conocernos unos a otros. 

Este mes estaremos calificando los conocimien-

tos de los estudiantes en letras, sonidos, 

palabras frecuentes, escritura y los números, 

tanto en su identificación como en contar; para 

la boleta de calificaciones. En lectura, nos es-

taremos enfocando en las letras, las palabras 

frecuentes e historias de ficción. En matemát-

icas, estaremos aprendiendo los números del 0 

al 10 y el nickel. ¡Será un mes “purrfectamente” 

positivo! 

¡Ha llegado el otoño, y nuestros estupendos niños de 

primer grado están trabajando muy duro! Ellos 

continuaran analizando personajes, problema y solu-

ción de historias de ficción. También,  seguirán es-

cribiendo y revisando sus historias narrativas per-

sonales. En matemáticas, nuestros estudiantes 

aprenderán que la posición de un número determina 

su valor y geometría. En Ciencias naturales, nues-

tros científicos harán experimentos relacionados 

en los cambios de la materia al congelarse  y al ca-

lentarse. Finalmente, en  Estudios Sociales nues-

tros ciudadanos aprenderán de la geografía y go-

bierno. 

 

 

En tercer grado este mes estaremos aprendiendo 

muchas cosas interesantes.  En Lectura estaremos estu-

diando los géneros de No-Ficción ( Informativos) y 

Poesía. Estaremos practicando cómo identificar los ele-

mentos del texto informativo como idea principal y 

causa-efecto. También escribiremos resúmenes y deter-

minaremos el significado de palabras desconocidas 

usando claves de contexto.En matemáticas estudiaremos 

sumas y restas usando estrategias de reagrupación has-

ta el 1,000. También continuaremos practicando el valor 

posicional de los números y redondeo. 

 

El mes de octubre será un mes emocionante para los es-

tudiantes de cuarto grado.  Estaremos introduciendo 

todos las fracciones en matemáticas.  Para lectura, es-

taremos empezando la unidad de poesía y en escritura 

continuando nuestro taller de composiciones  narrativas.  

En ciencias, tendremos la oportunidad de investigar ma-

teria, magnetismo, mezclas y soluciones.  En estudios 

sociales los estudiantes estarán aprendiendo sobre los 

indígenas de Texas.   Octubre será el mes de prevención 

de “Bullies” “Noche de Lectura” y semana de “Red Ri-

bbon”.  Que no se les olvide que las tutorías empiezan la 

última semana de octubre y continúan hasta STAAR.  



 

Unleash Your Potential:   

ART News: October is going to be 

filled with tons of spooky fun! Children 

will learn to make colorful slime, create 

minions wearing silly costumes, and ex-

plore traditions from different cultures 

around the world. Rodeo art contest is 

currently taking place alongside our 

yearbook cover contest. All entries for 

our yearbook cover are due to Ms. Gold-

en by November 30th.   

Music News: The Patterson Puma 

Pride Choir has begun rehearsing. We 

are preparing for our Veteran’s Day Pro-

gram and Winter/Holiday Program. In 

music class students have been working 

hard reviewing known concepts such as 

steady beat, rhythms, and music sym-

bols. In October, 4th grade, will begin 

working on their Winter Program music 

for December. 

PE News: During the month of Oc-

tober, we will kick off our Healthy Me 

Campaign. Each week the students in PE 

will be participating in a variety of team 

building activities, station activities, and a 

Volleyball unit.  We will be incorporating a 

fruit of the week, a bone of the week, and 

SLOW-GO-WHOA foods. See below for a 

variety of events we will be promoting in 

PE and visit the websites for more infor-

mation:  

 

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


PTO NEWS 

It is time to kick off our amazing school fundraiser and we need your help! Your child 
will be bringing home a fundraiser packet with all the information about our fundrais-
er on September 15th. HELP OUR SCHOOL! The money we raise will go towards 
funds to buy/install an awning over the playground. Your child will even have an op-
portunity to earn some great prizes in the process.  
 
Please make sure the top of the order form is completely filled out and that all the 
correct money is turned in. We do prefer checks made out to Patterson PTO over 
cash due to traceability. They can give them to their teacher or the front office. We 
can’t thank you enough for the incredible support in making our fundraiser a great 
success! 
 
T-shirt & Sweaters order forms have been sent home twice, if you haven't ordered 
yours yet please get those in. The last date to order will be October 5th!  
 
Yearbook order forms have also gone out, if you order before December 31st they 
are cheaper! 
 
Summer Box Tops are due tomorrow, September 16th! The top two submissions in 
each grade will get to have lunch with Ms. Miller, very soon. Our Fall collection Due 
Date is November 28th, students will earn Box Tops bucks to buy gifts at the Box 
Tops store in December. 
 
We are in our room, 319, most Wednesdays if you ever want to come help or have 
any questions. 
 
We hope to see everyone next week at Parent Information Night, September 20th! 
  
Thanks, 
Patterson Elementary PTO Board 

 



¡Puma! 
Ordene su suéteres y apoye al P.T.O. (organización de padres y maestros) 

de Patterson  
 Costo $22.00/niños & $22.00/adulto  (Efectivo o Cheque o CC)  

(cheque hecho a: Patterson P.T.O.) 
 

Nombre del Maestro/a: _________________________________ 
Nombre del estudiante: _________________________________ 

Grado: ________________ 
Medidas:   

Niño Extra Pequeño ($22)_______________ 
Niño Pequeño ($22)_____________________ 

Niño Mediano ($22)_____________________ 

Niño Grande ($22)_______________________ 

 

Adulto Pequeño ($22)___________________ 

Adulto Mediano ($22)___________________ 

Adulto Grande ($22)_____________________ 

Adulto Extra Grande ($22)______________ 

Adulto 2Extra Grande ($22)_____________  
 

Las sueteres serán entregadas al salón de la maestra/o que usted 
indicó arriba. El ultimo dia para ordenar Octubre 5th. 
  

 Gracias por su apoyo a su P.T.O. Si usted está interesado en saber más sobre nues-
tras metas o ayudar con el P.T.O mandemos un correo electrónico a patter-
sonelementarypto@yahoo.com or visite nuestra página de Facebook 

www.facebook.com/PattersonElementaryPTO.   

mailto:pattersonelementarypto@yahoo.com
mailto:pattersonelementarypto@yahoo.com
http://www.facebook.com/PattersonElementaryPTO


Parade  



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. 

 

¡¡Por favor, no se olvide de marcar sus calendarios!! 

 

 

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-
menta Mexicana) 


