
2017-2018    Noticiero de quinto grado    septiembre 
 

¡Bienvenidos! 

¡Bienvenidos a otro año escolar nuevo!  Estamos muy entusiasmados de trabajar con los alumnos y con 
ustedes, padres de familia.  Los alumnos van a aprender bastante material nuevo este año.  ¡Tendrán retos, 
metas y triunfos!  Los alumnos se preparan no nada más para el examen estatal de Tejas, pero para los 
próximos años escolares. Recuerde que, de hoy en adelante, su hijo o hija va a tomar exámenes estatales cada 
año.   Juntos, ustedes como padres de familia y nosotros como maestros, tenemos que asegurar que los 
estudiantes tengan una fundación educativa fuerte, para que tengan éxito en quinto grado y en el futuro.  Le 
pedimos que por favor aseguren que su hijo o hija estén en clase diario y puntualmente. 
 

Los Maestros 
Nuestros maestros de matemáticas: Sr. Campos (lenguaje dual) y la Sra. Del Rosario 
Nuestras maestras de artes lenguajes: Sra. Álvarez (lenguaje dual) y la Srta. Smith 
El maestro de ciencias y estudios sociales: Sr. Marquez  
Si necesita comunicarse con nosotros nuestra información está al fin de la página.   
 

Horas de importancia 
7:05 am Las puertas escolares se abren.  Desayuno  
                gratuito para los estudiantes es disponible  
                en la cafetería. 
7:20 am Los maestros dan la bienvenida a los  
                estudiantes.  Los estudiantes entran al salón. 
7:30 am La hora de desayunar se termina y las puertas  
                de la cafetería se cierran.  
7:35 am ¡suena la campana! Los estudiantes deberían  
                estar en su asiento listos para aprender. 
7:40 am La segunda campana suena.  Llegaste tarde. 
2:45 pm Fin del día.  La despedida.   
  

Matemáticas: 

Sr. Campos    Mary Del Rosario 

512-594-4379   512-594-4376 

Ricardo.Campos@pfisd.net mary.delrosario@pfisd.net 

 

Ciencias y estudios sociales: Artes lenguajes de inglés: 

Sr. Marquez    Srta. Smith  

512-594-4378   512-594-4377 

Ernesto.Marquez@pfisd.net Stephanie.Smith@pfisd.net 

 

Artes lenguajes de español: 

Sra. Álvarez  

512-594-4380 

Norma.alvarez@pfisd.net 

Fechas importantes en septiembre.  

lunes,4 de septiembre: Día Festivo 

jueves,7 de septiembre: Noche de         

regreso a la escuela, (5-7pm) 

viernes, 8 de septiembre: fotografías de 

otoño  

miércoles, 27 de septiembre: reportes de 

progreso académico del alumno se mandan a 

casa. 

Paquetes de registración 

Por favor revise la información 

en los sobres del primer día.  

Asegure que los números 

telefónicos, domicilios, y 

personas que tienen permiso 

de recoger a su hijo o hija, 

estén al corriente.  Estos 

documentos se tienen que 

devolver al más tardar el 

martes, 5 de septiembre, 

2017. 

Gracias. 
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