
Noviembre 2018 

*Nuevos Exámenes para 3o 

y 4o grados 

Este año, Patterson ha elegido tomar 

las evaluaciones provisionales del es-

tado en matemáticas y lectura. Cada 

maestro está siguiendo el progreso 

de los estudiantes a través de las 

evaluaciones en el aula y esto nos 

ayudará a identificar qué áreas es-

pecíficas necesitan más práctica. Sa-

ber exactamente en qué enfocarse, 

ayuda a nuestros maestros a pla-

nificar el éxito de cada estudiante en 

las pruebas STAAR. Administraremos 

esas pruebas en noviembre y febrero 

para que podamos hacer un se-

guimiento del progreso de los estu-

diantes de manera oportuna y hacer 

recomendaciones para el éxito de los 

estudiantes. Estas pruebas son pura-

mente diagnósticas y no afectarán 

negativamente las calificaciones.  

Read for a Better Life:  

Las clases de Kinder a Segundo Grado están tra-

bajando en Reader Powers. El poder del puntero 

ayuda a los estudiantes a leer una palabra a la vez 

y aumenta su fluidez y velocidad. Puedes ayudar-

nos preguntándoles a los estudiantes sobre sus 

Superpoderes de lector.  

Información de la Organización de 

Padres:  

PTO está recaudando dinero para 

ayudar con las bibliotecas del aula. 

Han recaudado bastante que vamos a 

ver una gananza de libros muy pron-

to.  



Noviembre 2018 

Generación Texas Week 

Noviembre 26-30 

Generation Texas Week es una ini-

ciativa estatal que dura una semana 

para educar a los estudiantes sobre 

la importancia de la educación supe-

rior, los requisitos para la admisión 

a la universidad o las opciones de 

fuerza laboral después de la escuela 

secundaria. 

En Patterson, tendremos días de 

espíritu y haremos anuncios sobre 

universidades y carreras. Los maes-

tros aprovechan la semana como una 

oportunidad para hablar sobre sus 

títulos, experiencias universitarias, 

admisión y asistencia para la 

matrícula, todo en un esfuerzo por 

alentar a todos los estudiantes a 

buscar educación superior. La 

mayoría de los maestros incluso 

decoran las puertas de sus aulas con 

recuerdos de la universidad. 

Puedes apoyar la semana de Genera-

tion TX hablando sobre univer-

sidades y carreras en casa. 

Fechas importantes 

11/2 Noche de Bingo Familiar 5: 30-7 

11/5 y 11/6 evaluaciones interinas 4to grado 

11 / 12-11 / 13 Evaluación Intermedia 3er 

Grado 

11/12 Usa Camo para el Día de los Veteranos 

11/12 Reconocimiento de veteranos del coro 

a las 5:30 

11 / 19-11 / 23 Pausa de Acción de Gracias 

11/27 Coro en Conroe Tree Lighting 

11/28 KG Visión / Audición 

Follow us on Twitter and Facebook 

@PattersonCISD 

@PattersonElementaryPTO 

 

We are Prepared, Responsible, show  

Integrity , Disciplined, and Engaged 


