
 

*Biblioteca: 

Padres o acudientes, 

Estamos acercándonos a la primavera 

con muchos estudiantes de 2do, 3ro, y 

4to grado tratando de leer diferentes gé-

neros para el segundo almuerzo con 

helado que tendrá lugar el día 9 y 10 de 

Marzo en biblioteca de la escuela Patter-

son. Los estudiantes necesitaran en-

tregar sus reportes con la forma llenada a 

mi (Ms. Tyler) para el día Marzo 3; así yo 

leeré estos fabulosos reportes durante el 

fin de semana. Yo tendré los boletos de 

invitación listos para los estudiantes el 

lunes. Los estudiantes atienden la es-

cuela 9 meses y me gustaría que leyeran 

entre 2 y 4 libros por mes, y no todos 

tienen que ser libros de capítulos. Por 

favor anime a su hijo/a participar del con-

curso “ Reading Genre Book Challenge”. 

 

*Fechas Importantes 

3/2 Cumpleaños de Dr. Seuss 

3/3 Dia Tejano 

3/4 Campamento para STAAR 

3/9 Junta de STAAR para Padres 5:30 

3/13-17 Descanso de Primavera 

3/25 Campamento para STAAR 

3/28 Examen de STAAR—Escritura  

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 collectar 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 entrenadora 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 

3/1 Junta de la Asociacion de Padres 

3/2 Cumpleaños de Dr. Suess 

3/3 Día Tejano 

3/13-3/17 Descaso de Primavera 

3/28 STAAR examen de Escritura 

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 

31 de marzo. 



“Dé rienda suelta a su potencial”:  

Pre-K Los estudiantes de Pre-K han estado trabajando 

diligentemente para aprender letras, conceptos y  

escritura temprana. En marzo, los estudiantes 

continuarán con su conocimiento de sonidos de las 

letras.  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 aprenderán 

a sumar y restar hasta cinco utilizando modelos 

concretos. El mes de marzo será un mes divertido en el 

mundo de Pre-kínder.  

 

Primer Grado:  Al empezar la temporada de Pri-
mavera nuestros maravillosos niños de primer grado 
seguirán aprendiendo y aprendiendo!  Ellos estarán 
analizando literatura tradicional y poemas. ¡También 
estarán escribiendo libros de no ficción y hasta poe-
mas!  En Matemáticas, nuestros estudiantes apren-
derán acerca del valor de posición hasta el número 
120 y geometría incluyendo fracciones. Adicional-
mente, nuestros científicos conducirán experimentos 
relacionados con los organismos vivos y no vivos. 
Finalmente, nuestros buenos ciudadanos apren-
derán acerca de la historia y cultura del estado de 
Texas.   

Segundo Grado:  

Este mes estamos trabajando muy arduamente en 

Segundo Grado.  En la Escritura, volveremos a las na-

rrativas y trabajaremos en escribir más sobre eventos 

personales. En la Lectura, aprenderemos sobre textos 

de no ficción, prestando mucha atención a sus carac-

terísticas, leeremos textos procedimentales mediante 

los cuales se explica un proceso usando instrucciones 

de varios pasos. En Matemáticas, aprenderemos so-

bre polígonos, formas bidimensionales y tridimensio-

nales. Los estudiantes estudiarán los atributos de las 

formas geométricas y las agruparán según sus carac-

terísticas. También comenzaremos a aprender acerca 

de fracciones en términos de porciones de igual tama-

ño que igualan un todo. En Ciencias, aprendemos so-

bre las necesidades de las plantas y los animales y al-

gunas de sus características que les ayudan a sobrevi-

vir. En Estudios Sociales, aprenderemos acerca de la 

cultura de Texas, es el momento perfecto ya que el 

rodeo es este mes!  Muy pronto tendremos un buen 

descanso, la semana del 13 de marzo  ¡Que tenga un 

excelente mes y gracias por su apoyo!  

 

 

 



“Dé rienda suelta a su potencial”:    
Tercer Grado: 

Cuarto Grado: Marzo es un mes muy impor-

tante para nuestros alumnos de cuarto 

grado. Por primera vez, el examen STAAR 

de escritura será el martes 28 de marzo. 

Este examen consiste de 27 preguntas de 

revisión y corrección y un ensayo expositi-

vo que deberán terminar en cuatro horas. 

Nuestros alumnos han trabajado muchísi-

mo para prepararse y sabemos que van a 

BRILLAR EN EL STAAR!!!   

¡Nuestros alumnos de cuarto grado han 

trabajado arduamente para el STAAR! Por 

favor anime a su hijo(a) a que continúe po-

niendo su mejor esfuerzo en clase todos 

los días. Tenemos muchas lecciones impor-

tantes y actividades a lo largo del mes. 

Las vacaciones de primavera serán la se-

mana del 13 al 17 de marzo. 

Arte:  

Música: Los estudiantes del coro de 4to grado audi-

cionaron 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 auditorio de  

Conroe High School el día febrero 16, del 2017 a las 7 
pm. Los estudiantes de cuarto grado comenzaran la 
unidad de grabación pronto. Todo el dinero para las 
grabadoras debe ser enviado para el día 15 de Febre-
ro del 2017. Los estudiantes de 3ro van a comenzar su 
unidad de la locura del mazo. Ellos estarán practican-
do con instrumento musicales 

 

Educación Física:  
Durante el mes de marzo, vamos a conti-

nuar a incorporar actividades de Soy Salu-

dable, limpieza personal, y formación de 

carácter durante tiempos de PLC en las 

mañanas. Cada semana los estudiantes en 

PE van a participar en actividades de resis-

tencia de peso y vamos a enfocar en First 

Tee Golf. Continuaremos a incluir el hueso 

de la semana, la fruta o verdura de la se-

mana y actividades “SLOW-GO-WHOA 

foods.” Sigan el sitio de internet para más 

información.  

Healthy Me – United Way Grant - 

www.mcuw.org/healthy-me. 

 

First Tee Golf - https://thefirsttee.org/  

 

http://www.mcuw.org/healthy-me
https://thefirsttee.org/




I have compiled this list of several close and inexpensive resources for health related services. If you need additional 
help with these or any resources, feel free to email me at mcobler@conroeisd.net and I will assist you. Please always 
call ahead to verify all listed services are still available. 

Patterson Elementary School Nurse: Myla Cobler, RN; 936-709-4312 

 

Christus Healthy Living Mobile Clinics   CHIP/Children’s Medicaid 

Free Immunizations monthly to first 50.    http://chipmedicaid.org 

Dates on link below      $50/ year or less covers all children in you qualify 

http://health.conroeisd.net/immunizationflyer_%202017.pd 

 

Express Family Clinic 

610 Rayford Rd #644 

281-742-0624 

They take walk-ins and charge only $10 per vaccine for children. Low cost office visits for sick visits. Does not accept 
insurance. Open Monday-Friday 9am-5pm 

 

Interfaith of The Woodlands 

Social services and counseling: 

http://woodlandsinterfaith.org 

Medical and dental services: 

Interfaith Community Clinic 

101 Pine Manor Drive 
Oak Ridge North, TX 77385 
Ph. 281-364-7889 

 

Lone Star Family Health Clinic 

605 S Conroe Medical Drive, Conroe, TX 77301. Phone: 936.539.4004  

www.lonestarfamily.or 

Family medicine, adults/children/newborn care, women’s health, OB/GYN, pre-natal care, mammography, diabetes edu-

cation/consultation, nutrition. Accepts Medicaid, Medicare, Insurance, sliding fee with eligibility 

 

Montgomery County Health Department   Local Flu resources 

1300 South Loop 336 West Suite 200    www.texasflu.org 

Conroe, Tx 77304 

Phone 936-523-5020 

Call for an appointment.  Monday-Thursday 8a-5p, Friday 8a-12p.   Costs $10 for one vaccine, $20 for two vaccines, $30 

for 3 or more vaccines. 

Poison Control       Conroe ISD Health Services 

1-800-222-1222       District health information and services 

Prescription help      http://health.conroeisd.net/ 

www.NeedyMeds.org 





 

 

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) 


