
 

*Biblioteca: 

A medida que llega la última parte 

del año escolar, les quiero decir 

¡GRACIAS! Gracias por toda la 

ayuda con las ferias de libros, leyen-

do con su hijo/a en casa, y a todos 

esos voluntarios de la biblioteca que 

definitivamente hicieron la diferencia. 

 

Por favor, les pido que devuelvan los 

libros de la biblioteca que los estu-

diantes han llevado a casa en sus 

mochilas. Todos los libros deben ser 

devueltos empezando en Mayo 15 

del 2017. Si algún libro está dañado 

o se ha perdido por favor pague por 

el reemplazo del libro. Si el libro se 

da por perdido pero después lo 

encuentra, devuélvalo a la biblioteca 

y su dinero será devuelto. 

Espero que tengan un emocionante y 

seguro verano leyendo todos los días 

con sus hijo/as. 

 

Atentamente  

La Bibliotecaria Ms. Tyler 

 

Leer para vivir mejor:  

Les recomendamos a todos los padres 

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

ariamente.  

No se olvida continuar a leer durante el 

verano y visitor a las bibiotecas de nues-

tro area. 

INFORMACIóN de Asociación de Padres:  

Junta de la Asociación es el 3 de mayo. 

Junta de la Asociación  para votar los nue-

vos miembros:  25 de mayo a las 6 pm. 

La próxima junta de la Asociación será el 2 de 

agosto, 2017. 



 

 

 

 

First Lego League:  La competencia es el 13 

de mayo.  Esperamos que se pueden venir a 

soportar a todas las esfuerzas de nuestros 

dos equipos.  

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 

24 de abril 

Fechas Importantes: 

Mayo 11 Junta de padres de los de cuarto 

grado en Bozman 

Mayo 12 Premios de Tapas de Cajas 

Mayo 15 Cuarto Grado hacen  giras en Boz-

man 

Mayo 16 Tercero a YMCA 

Mayo 17 Cuarto a YMCA 

Mayo 18 Fiesta para la clase con mayoria de 

tapas de caja 

Mayo 19 Reto Tigre en CHS 

Mayo 23 Tercero  a la Granja P-6 

Mayo 25 Anuarios y firmas con Sr. Patterson 

Mayo 26 Cuarto a Patinar 

Mayo 26 Celebracion de Kinder 

Mayo 29 Dia de Memoria (no hay escuela) 

Mayo 30 Almuerzo de Puma Pride 

Mayo 31 Fiesta en Clase 

Junio 1 Ultimo Dia—Desfile para Cuarto 

Grado 

 



“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 y los números. 

En mayo, 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.  En matemáticas, los 

estudiantes van a identificar los números del 0 al 10 

y contar del 1 al 30.  ¡El mes de mayo será un mes 

divertido en el mundo de pre-k  

 

Primer Grado:  Mientras disfrutamos del espec-

tacular clima de la temporada de primavera nues-

tros maravillosos niños de primer grado seguirán 

aprendiendo y aprendiendo!  Ellos estarán traba-

jando en sus proyectos de investigación en lectura 

y escritura!  En Matemáticas, nuestros estu-

diantes aprenderán acerca del valor de posición 

hasta el número 120 y finanzas personales. Adi-

cionalmente, nuestros científicos conducirán ex-

perimentos relacionados con los recursos natura-

les. Finalmente, nuestros buenos ciudadanos 

aprenderán acerca de economía. 

Tercer Grado:  

¡Este mes 3er grado estará tomando los exámenes de 

STAAR de Lectura y Matemáticas! Hemos estado 

trabajando extremadamente duro para preparar a los 

niños para estos exámenes y sabemos que “Lazarán 

al STAAR”. También los niños han estado trabajan-

do para alcanzar sus metas para las “Fiestas de U 

Rock”. Tenemos muchas cosas divertidas y emocio-

nantes pleneadas para nuestros niños después del es-

trés del exámen.  

 

Cuarto Grado: ¡Mayo es un mes muy estre-

sante pero al mismo tiempo lleno de re-

compensas para cuarto grado!  El examen 

de matemáticas será lunes 8 de mayo y 

martes 9 de mayo el de lectura. Después 

nos esperaran varias actividades durante 

todo el mes de mayo.  Empezamos con 

una visita a la escuela Intermedia Bozman 

el 15, YMCA el 17, el “Tiger Challenge” to-

mará lugar el 19 y por ultimo iremos al 

“Rainbow Roller Rink” el 26.  ¡No falta mu-

cho para la escuela Intermedia!  

 



“Dé rienda suelta a su potencial”:    
Utilies para 2017-2018 

Www.educational products.com/shoppacks 

Escriba el numero de la escuea PAT082 

 

Campamentos para verano: 

Hay folletos en la oficina de Patterson.  Las organi-

zaciones dejan información para los padres.  Aquí 

hay unos: 

 

Www.woodlandschildrensmuseum.org 

Www.maximumathletics.net 

Www.bonisdance.com 

Www.playsmarterkids.com 

Www.beascout.org 

Www.roboticsAcademy.com 

Www.rubiconAcademy.com 

Www.momentumkarate.com 

Www.thekangarooforest.com 

Www.inspirerock.com/camps 

Www.crightonkids.com 

Www.i9sports.com 

 

 



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 

noviembre viernes, 11 de 
noviembre 

 

Día Patriótico (usa ropa azul, blanca, y 

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 

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-
quera) 

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

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


