
 

*Biblioteca: 

Susan Stevens Crummel Fue una maestro por 30 

años y co-autora de varios libros para niños ga-

nadores de premios, incluyendo el Best Seller 

(mejor vendido) libro del New York Times Help 

Me, Mr. Mutt!! (Ganador del premio Bluebonnet 

de Texas en el 2010, el premio de libros de niños 

en Florida en el 2010,  y nombrado uno de los 

mejores libros para niños en el 2008 por la revis-

ta Times); The Great Fuzz Frenzy (otro Best Seller 

NY Times, un NCTE reconocido libro ganador de 

10 premios estatales 2007-2008); Cook-a-Doodle

-Doo! ( Ganador del premio Bluebonnet de Texas 

en el 2001 y otros honores); y And the Dish Ran 

Away with the Spoon (ALA reconocido libro en el 

2002, Premio del libro en Colorado 2003, Meda-

lla de jóvenes lectores de California en el 2004).  

La señora Crummel Colabora con su hermana 

Janet Steven, una ilustradora con premios reco-

nocidos. 

El trabajo de la señora Crummel brilla cuando 

ella comparte con niños de todas las edades por 

todo el país. Las órdenes para la compra de sus 

libros fueron enviadas la semana pasada, y ella 

estará autografiando libros durante su visita a 

Patterson el día 15 de Febrero.  

Personalmente he tenido el honor de tener su 

visita a la biblioteca en la que trabaje antes y 

estoy muy emocionada por esta oportunidad 

para los niños y los maestros de la escuela 

Patterson. —Ms. Tyler 

Leer para vivir mejor:  

Les recomendamos a todos los padres 

que lean con su hijo/a por 15 minutos di-

ariamente.  

 

Busque las competiciones de libros. 

¿Cuántos libros puedes leer en una mes? 

 

 

INFORMACIóN de Asociación de Padres:  

Junta de la Asociación es el 1 de febrero, 2017 a 

las 9 de la mañana. 

NO SE OLVIDE collector las tapas de caja. Se en-

tregan las tapas para la primavera antes del 28 

de abril. 

Las clase que collecta la mayoria de tapas va a 

tener una celebración el 18 de mayo. 

El anuario de la escuela estará a la venta 

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

ble. El precio del anuario es $25. 

La próxima junta de la Asociación será el1 de 

marzo, 2017. 



 

*Club de Libros 

Nuestra entrenador de artes de len-

guaje deseño un club de libros por 

cada grado.  Los estudiantes eran 

nominados por su maestra y los 

grupos votaron en libros interesan-

tes. Van a reunir dos veces por mes y 

esperamos que  tendrían un ínteres 

Nuevo en libros desconocidos. Gra-

cias a la Señora Humphrey por esta 

idea progresiva. 

 

*Fechas Importantes 

2/1 Asociación de Padres 

2/9 Reportes de progresivo 

2/11 Noche de Padres 

2/15 Visitante Autor 

2/20 No hay escuela 

2/23 Reportes de progresivo 

3/2 Dia Tejano 

3/13-3/17 Descaso de Primavera 

First Lego League:  Nuestros equipos em-

pezarán su práctica el 23 de enero.  Están 

trabajando en programando los robots, 

colaborando, y la cooperación en grupos. 

Síganos en Twitter y Facebook 

@PattersonPumas 

@PattersonElementaryPTO 

Estamos Preparados, Responsables, 

tenemos Integridad, Buena con-

ducta y somos comprometidos.  

El almuerzo especial para los estu-

diantes que muestran las ideas 

principales 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, 
conceptos y conceptos de impresión. En febrero, los 
estudiantes continuarán con el alfabeto, las 
conexiones de palabras y letras y dividir palabras en 
sílabas. Los alumnos trabajarán en el desarrollo de 
habilidades de escritura como la revisión y edición 
de obras escritas y la incorporación de convenciones 
de la escritura como signos de puntuación y 
espacios entre palabras. En matemáticas, los 
estudiantes van aprender sobre la capacidad, peso, 
altura y unidades.  ¡El mes de febrero será un mes 
divertido en el mundo de pre-k!  

 

¡Bienvenidos Pumas de Kinder 

Primer Grado:  En la temporada de invierno nues-

tros asombrosos niños de primer grado seguirán 

haciendo un súper trabajo!  Ellos estarán analizando 

fábulas. También estarán escribiendo libros de no 

ficción.  En Matemáticas, nuestros estudiantes  

aprenderán a contar las monedas y a resolver prob-

lemas de la vida real que incluyen sumas/restas hasta 

el 15. Adicionalmente, nuestros científicos harán ex-

perimentos relacionados con la tierra y el agua. Final-

mente, nuestros buenos ciudadanos aprenderán acer-

ca de las figuras históricas.  

Segundo Grado: Entrando en febrero estaremos tra-

bajando con números hasta 1,200 al igual que con 

sumas y restas de 3 dígitos con y sin reagrupación. 

Estas son habilidades difíciles de aprender y tomaran 

mucha práctica y atención. En lectura, estaremos re-

visando nuevamente el género no ficción literaria y 

también empezaremos a leer textos expositivos 

(informacional) como también escribiendo sobre lo 

que se lee. En ciencias naturales, aprenderemos más 

sobre el ciclo del agua y patrones en el cielo, incluyen-

do la luna y las estrellas. En estudios sociales, es-

taremos aprendiendo más sobre presidentes im-

portantes y patriotas que has hecho contribuciones 

vitales en el pasado. Por favor asegúrense que estén 

haciendo toda la tarea o prácticas que se les manda a 

casa que refuerzan las habilidades que están 

aprendiendo día a día. Finalmente, por favor aseg-

úrense que su hijo lea 20 minutos cada noche. Gracias 

por su apoyo y tengan un magnifico mes.  

 

 

 

 

 



“Dé rienda suelta a su potencial”:    
Tercer Grado:3er grado ha comenzado en Año 

Nuevo explosivamente. En matemáticas apren-

derémos sobre fracciones, rectas numéricas, 

medición, geometría: figuras de segunda y ter-

cera dimensión contando lados, bordes y caras, 

tiempo y resolución de problemas. En lectura, 

continuaremos aprendiendo sobre los géneros 

de ficción, no-ficción, poesía y drama.  

Cuarto Grado: Los estudiantes de cuarto grado 
estarán muy ocupados en el mes de febrero.  
Empezamos por celebrar 101 dia de escuela el 
dia primero.  El martes 14 de febrero, tendremos 
las fiestas de San Valentin.  Continuaremos revi-
sando y corrigiendo nuestros ensayos expositi-
vos que nos prepararan para el examen STAAR a 
fines de marzo.  En matemàticas continuaremos 
trabajando en division y en solucionar proble-
mas.  Tambien introduciremos drama en lectura. 

Música: Los estudiantes del coro de 4to grado 

audicionaron para ser parte del Coro de la zona 

de Conroe.  20 estudiantes fueron elegidos para 

el coro y van a tener una presentación en el au-

ditorio de Conroe High School el día febrero 16, 

del 2017 a las 7 pm. Los estudiantes de cuarto 

grado comenzaran la unidad de grabación pron-

to. Todo el dinero para las grabadoras debe ser 

enviado para el día 15 de Febrero del 2017. Los 

estudiantes de 3ro van a comenzar su unidad de 

la locura del mazo. Ellos estarán practicando con 

instrumentos musicales. 

Educación Física: Durante el mes 

de febrero, vamos a continuar a incorporar 

actividades de Soy Saludable, limpieza per-

sonal, y cinturones de seguridad de auto-

móvil durante tiempos de PLC en las maña-

nas. Cada semana los estudiantes en PE van 

a participar en actividades de resistencia 

de peso y estaciones preparando los estu-

diantes para el examen de FitnessGram. 

También vamos a enfocar en actividades de 

saltar cuerda y golf. Continuaremos a in-

cluir el hueso de la semana, la fruta o ver-

dura de la semana y actividades “SLOW-

GO-WHOA foods.” Sigan el sitio de inter-

net para más información.  

En el 4 de febrero los estudiantes de Pat-

terson que se registraron para el “Kids 

Running for Kids” van a correr una milla en 

The Woodlands. La carrera va empezar a 

las 7:30 de la mañana. Sigan los sitios de 

internet para más información.  

Healthy Me – United Way Grant - 

www.mcuw.org/healthy-me. 

Jump Rope for Heart – www.heart.org/

jump 

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

 

http://www.mcuw.org/healthy-me
http://www.heart.org/jump
http://www.heart.org/jump


 

 

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 
Bullying (ponte una playera/blusa azul) 

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 
granjero o granjera) 

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



                                                                                                                                           

Noche de padres! 

Vamos a celebrar el Dia de San Valentin permitiendoles tener un cita esa dia. 

Disfrute de una cita sin sus hijos y ayude a la asociacion de padres de la escuela 

Patterson.   

(Correo: pattersonelementrypto@yahoo.com) 

Maximum Athletics Center 

El Centro de Atletismo Maximun Athetics 

Sabado, Febrero 11 del 2017 

Hora: 6:30-9:00 pm 

Edad de 5 años en adelante! 

Los niños podran saltar lazo, correr, y participar de juegos divertidos con otros 

amigos. 

Costo/Valor:  $ 15 por niño     

Invite amigos y vecinos. 

   Lugar: Centro de Atletismo Maximu Athletics  

   Localizado en el 1500 Wilson Rd. Conroe, TX 77304 

   Telefono: 936-539-3547 

                                                                                                                                      

                                                                                                                       

  Website para registrarse:                                                                                                                  

https://app3.jackrabbitclass.com/regevent.asp?xID=2112585&orgid=20990&internal=1                                                                                                                 
 

https://app3.jackrabbitclass.com/regevent.asp?xID=2112585&orgid=20990&internal=1

