
 

*Llegando a Tiempo:  Las horas de 
Patterson son de 8:05 hasta 3:10. . 
Si llega después de las 8:05 de la 
mañana, necesitamos que entran la 
puerta principal para notar en  el 
sistema electrónica la  razón que 
llegan tarde.  Usamos la infor-
mación para evaluar tiempo perdido 
de instrucción.  Es importante que 
los estudiantes llegan a tiempo 
porque no solo aumenta su aprendi-
zaje, sino provea hábitos buenos 
que continuan cuando sean adultos, 
llegando a tiempo a trabajo, siendo 
productivo fuera de estrés. 

—————————————————— 

Fechas Importantes 

Dic 3 PTO/Maximum Athletics 

6:30 

Dic 8 Concierto de Coro 6:30 

Dic 8-9 Tienda de Tapas de Caja 

Dic 12-15 Tienda de Duendes 

Dic 16 Día de Pijama y Polar Ex-

press 

Leer para vivir mejor: Les recomendamos a 

todos los padres que lean con su hijo/a por 

15 minutos diariamente.  

 

INFORMACIóN de Asociación de Padres:  

Maximum Athletics estará abierto para una no-

che de Padres para estudiantes de Patterson y 

sus familiares. Será una buena oportunidad 

hacer sus compras mientra que sus hijos es-

tarán en un ambiente seguro. 

La TIenda de Puma  Pride estará abierto el 8-9 

de diciembre.  Los estudiantes usan dólares de 

Puma para comprar útiles escolares. 

La Tienda de Duendes estará abierto el 12-15 

de diciembre.  Cada cosa cuesta $2.00. Se ofre-

cen regalitos ideales  para los dias festivos. 

El anuario de la escuela estará a la venta 

ahora!!! Reserva tu copia lo mas pronto posi-

ble. El precio del anuario subirá después del 31 

de diciembre de 2016. 

El Anuario: páginas de dedicación cuestan $5 y 

no aceptarán óordenes después de diciembre. 



 

*Siendo Sano:  Cuando su hijo 

esté enfermo, por favor co-
muníquese a la escuela para avisar 
que el niño no irá ese día. Es im-
portante recordar que las escuelas 
deberán excluir por un periodo de 
tiempo a aquellos alumnos que 
padezcan ciertas enfermedades 
según lo indican las reglas estatales. 
Por ejemplo, si su hijo tiene fiebre 
de más de 100 grados, el estudiante 
deberá permanecer en casa hasta 
que hayan pasado 24 horas sin que 
tenga fiebre y sin 
haber utilizado medicamentos para 
reducir la fiebre. Además, aquellos 
estudiantes que tengan diarrea 
deberán permanecer en casa hasta 
que se haya detenido la diarrea sin 
haber ingerido medicamentos para 
suprimir la diarrea por lo menos 24 
horas. La enfermera de la escuela le 
podrá facilitar una lista completa de 
condiciones por las cuales la escuela 
deberá excluir a los niños. 

 

First Lego League:  La primera competencia 

del grupo Lego será el 10 de diciembre. 

Marque su calendario para ver lo que logran 

nuestros dos equipos. 

Síganos en Twitter y Facebook 

@PattersonPumas 

@PattersonElementaryPTO 

Estamos Preparados, Responsables, 

tenemos Integridad, Buena conduc-

ta y somos comprometidos.  

El almuerzo especial para los estu-

diantes que muestran las ideas prin-

cipales de nuestra meta será 30 de 

enero. 



“Dé rienda suelta a su potencial”:  

Pre-K Los estudiantes de Pre-k han estado 

trabajando diligentemente para aprender las letras 

del alfabeto, las cantidades de números, contar los 

números, y escritura.  En diciembre, los estudiantes 

continuarán con  su conocimiento del alfabeto, 

conceptos de impresión, palabras de ubicación y 

comprensión de historias leídas en voz alta. Los 

alumnos trabajarán en el desarrollo de habilidades de 

escritura como escribir su nombre de forma 

independiente y trabajos hechos en clase. En 

matemáticas, aprenderán a usar palabras de 

ubicación para describir la posición de los objetos. 

¡Estamos emocionadas para lo que se aproxima en el 

mes de diciembre en el mundo de pre-k! 

Los estudiantes de Kínder están trabajando con 

mucho empeño en estas semanas antes del receso 

de los días festivos de 19 de Diciembre del 2016 al 

3 de Enero del 2017. Es importante que envié a su 

hija/o a clase para asegurarnos de que él/ella no 

pierde ni un día de instrucción. Asistencia a clase 

es la clave para el éxito académico de su hijo/a. En 

este par de semanas estamos evaluando el conoci-

miento de los estudiantes y los exámenes termina-

ran pronto, así que asegúrese de practicar y estar 

al tanto del progreso académico de su hijo. El in-

vierno llego y con el cambio de clima; por favor 

marque las chamarras, guantes, bufandas, y go-

rros con el nombre y grado en el que se encuentra 

su hijo/a; ya que la caja de los objetos perdidos 

sigue creciendo.  Les deseamos lo mejor en esta  

época tan especial de año y disfrute de estos días 

festivos en familia.  

Primer Grado: Seguimos disfrutando de las frescas 

temperaturas y nuestros super niños de primer 

grado están aprendiendo mucho! Ellos siguen  anali-

zando textos de no ficción. También, siguen 

escribiendo cartas con un propósito. En ma-

temáticas, nuestros estudiantes aprenderán sobre 

el valor de posición hasta el numero 99. En Ciencias 

naturales, nuestros científicos harán experimentos 

relacionados con movimiento y clima. Finalmente, 

en Estudios Sociales nuestros maravillosos ciuda-

danos aprenderán de tradiciones y costumbres al-

rededor del mundo. 

Segundo Grado: También estaremos aprendiendo 

sobre medidas, una destreza muy divertida y que 

ayudara mucho a nuestros estudiantes. En ciencias 

naturales vamos a estar explorando y experimen-

tando con imanes y movimiento. En lectura este 

mes, estaremos empezando un nuevo género, cuen-

tos populares, va a notar que sus hijos traen a casa 

más de estas historias. En estudios sociales es-

taremos estudiando sobre las tradiciones culturales 

alrededor del mundo y como cada grupo celebra los 

días festivos. Hemos disfrutado enormemente el 

primer semestre, y hemos aprendido muchísimo. 

Gracias por compartir a sus lindos niños con 

nosotros y felices fiestas.  

Tercer Grado: Este mes trabajaremos duro para 

obtener nuestras metas. Hemos empezado un siste-
ma de recompensas para aquellos estudiantes que  

 



“Dé rienda suelta a su potencial”:    
alcancen sus metas. En matemáticas nos es-
taremos enfocando en problemas de pasos 
múltiples y en usar estrategias para asegurarnos 
que cada paso del problema sea resuelto.  En 
lectura estaremos terminando nuestra unidad de 
Literatura tradicional y después veremos drama. 
¡ Va a ser un mes super !   

Cuarto Grado: El mes de diciembre es un 

mes muy ocupado para los estudiantes de cuarto 

grado!  Estaremos tomando los exámenes del 

districto de matemáticas y lectura, habrá la fun-

ción del coro, y estaremos acabando la segunda 

etapa de nueve semanas.  Por favor acuerden-

sen que es importante la asistencia de sus hijos/

as para que puedan ser exitosos.  Tambien ten-

dremos nuestro anual dia de pijamas de Polar 

Express y nuestras fiestas de Navidad el dia 16.  

Las calificaciones estarán listas para el 16, justo a 

tiempo para nuestro descanso de navidad! Ay 

que mantenernos calientitos, estudiantes de 

cuarto grado! 

ARTE: Los estudiantes que desean entrar en el 

concurso para la portada del anuario  deben 

llevar el dibujo a Ms. Golden. El ganador 

aparecerá en la portada y/o contraportada del 

anuario. El concurso de arte del Rodeo de Hou-

ston esta todavía en proceso y hay plazo de en-

tregar los dibujos para este concurso a la Ms.  

 

Golden antes del 12 de Diciembre del 2016! 

Diviértanse dibujando y sean muy  creativos! 

Música: Los estudiantes de 4 grado van a 

presentar la extravaganza musical Jingle Bell el 

Jueves 8 de Diciembre del 2016 a las 6:30 pm en 

la cafetería de la Escuela Patterson. Este musical 

es seguro para poner en el espíritu de vaca-

ciones. Nuestro coro Patterson Puma Pride se 

presentará para el "Compartir sus vacaciones" 

Food Drive el 9 de diciembre de 2016 a las 10:00 

AM - 11:00 AM en el Conroe Courthouse. 

Educación Física : Durante el 

mes de diciembre, vamos a continuar a in-

corporar actividades de “Yo Soy Saludable” 

durante tiempos de PLC en las mañanas. Ca-

da semana los estudiantes en PE van a par-

ticipar en actividades de resistencia de pe-

so y juegos de aprendizaje colaborativo con 

conceptos de STAAR. También vamos a en-

focar en actividades de baloncesto. Vamos 

a incluir el hueso de la semana, la fruta o 

verdura de la semana y actividades “SLOW

-GO-WHOA.” Sigan el sitio de internet pa-

ra más información  

 Healthy Me – United Way Grant - 

 www.mcuw.org/healthy-me. 

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

 www.kidsrunningforkids.com 

 

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


