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Important dates in November 
Thursday, December 7th at 6:00pm in the cafeteria: Barron PTO meeting; Pre-K performance 

Friday, December 8th 7:30am-8:30am in the library: Coffee Talks 

Friday, December 15th 6:00pm-8:00pm in the cafeteria: Winter Ball 

Tuesday, December 19th Science Fair during the day. 

Tuesday, December 19th 5:00-7:00pm: STEAM Night 

Wednesday, December 20th 12:30-1:30pm: Classroom winter celebration 

Thursday, December 21st Early Release: 12:00pm 

Friday, December 22, 2017-Monday, January 8, 2018: Winter Break 

Tuesday, January 9,2018: School resumes 

Monday, January 15, 2018: MLK Day Holiday No classes 

 
This is what we are learning about in this unit: 
Language Arts: 
In this unit, students will analyze the structures and features of expository text and how they relate to the author’s 
purpose. Students will write expository texts that effectively guide the reader’s understanding of key ideas using the 
appropriate structures and features of expository texts. Students will also make connections within and across multiple 
pieces of text of similar and different genres. 

 How do text features, graphics, and visuals help the reader understand the text?  
 How do organizational patterns help to convey meaning?  

 How do readers use ideas from multiple texts to find connections? 
Math:  
Students will expand upon their understanding of division to develop a conceptual understanding of division of fractions. 
Students use appropriate graphic displays to describe data based on the attributes of a particular data set. Students will 
represent and solve problems with rational number data. 

 How can estimation help me make sense of problems involving division with fractions?  
  How can you represent division of a whole number by a unit fraction and a unit fraction by a whole number 

with models?  

 How is dividing a unit fraction by a whole number similar and different to dividing a whole number by a unit 
fraction? 

Social Studies: 
In this unit, students will learn how diverse ideas keep the U.S. government operating according to the ideals which 
unite us.  
● Students will learn that the Bill of Rights guarantees certain individual rights for all citizens.  
● They will also learn that the separation of powers between the state and federal governments was designed to keep 
either level from becoming too powerful.  
● Students will understand how our system of government also depends on individual citizens who exercise their civic 
responsibilities, such as by contacting public officials and voting.  
● Students will view U.S. symbols and landmarks to understand how they unite citizens by promoting patriotism and 
loyalty to the ideals used to create our system of government. Throughout the unit, students will read and interpret a 
variety of primary and secondary sources including the U.S. Bill of Rights, portions of the U.S. Constitution, as well as 
other documents and images related to citizenship. 
Science:  
In this unit, students will describe how energy travels and flows through a variety of systems. Students will explain how 
energy flow is affected by changes in parts of a system. 
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 How does energy flow through different systems and materials, and cause changes?  

 How do changes in the parts of a system affect the movement of energy through the system? 

 

Science Fair is approaching!! If you need any help, support or advice please 
let your teacher know right away! 
 

  
  
 
 

Fechas importantes de diciembre 

jueves, diciembre 7 a las 6:00pm en la cafetería: junta de Barron PTO;Pre-K  

viernes, 8 de diciembre 7:30am-8:30am en la biblioteca: Platicas con cafecito 

viernes, 15 de diciembre 6:00pm-8:00pm en la cafetería: Baile de invierno 

martes, 19 de diciembre feria de ciencias durante el día. 

martes, 19 de diciembre 5:00-7:00pm: Noche de STEAM: ciencia, arte, matemáticas 

miércoles, 20 de diciembre 12:30-1:30pm: celebración de invierno en el salón de clase 

jueves, 21 de diciembre 12:00pm: salida temprana 

viernes, 22 de diciembre, 2017- lunes, 8 de enero, 2018: vacaciones de invierno 

martes, 9 de enero,2018: clases empiezan de nuevo 

lunes, 15 de enero, 2018: MLK Día festivo; no hay clases 

 

¿Qué vamos a estudiar ahora? 

En artes lenguajes: 
En esta unidad, los estudiantes analizarán las estructuras y características del texto expositivo y cómo se relacionan con 

el propósito del autor. Los estudiantes escribirán textos expositivos que guiarán efectivamente la comprensión del lector 

de las ideas clave utilizando las estructuras y características apropiadas de textos expositivos. Los estudiantes también 

harán conexiones dentro y a través de varias piezas de texto de géneros similares y diferentes. 

• ¿Cómo ayudan las características de texto, los gráficos y las imágenes al lector a entender el texto? 

• ¿Cómo ayudan los patrones organizacionales a transmitir significado? 

• ¿Cómo usan los lectores ideas de múltiples textos para encontrar conexiones? 

En matemáticas:  

Los estudiantes ampliarán su comprensión de la división para desarrollar una comprensión 

conceptual de la división de fracciones. Los estudiantes usan pantallas gráficas apropiadas para 

describir datos basados en los atributos de un conjunto de datos particular. Los estudiantes 

representarán y resolverán problemas con datos de números racionales. 
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• ¿Cómo puede la estimación ayudarme a dar sentido a los problemas que involucran la división 

con fracciones? 

• ¿Cómo se puede representar la división de un número entero por una fracción de unidad y una 

fracción de unidad por un número entero con los modelos? 

• ¿Cómo se divide una fracción de unidad por un número entero similar y diferente de dividir un 

número entero por una fracción de unidad? 

Estudios sociales: 

En esta unidad, los estudiantes aprenderán cómo diversas ideas mantienen el funcionamiento del 

gobierno de los Estados Unidos de acuerdo con los ideales que nos unen. 

● Los estudiantes aprenderán que la Declaración de Derechos garantiza ciertos derechos 

individuales para todos los ciudadanos. 

● También aprenderán que la separación de poderes entre el gobierno estatal y el federal fue 

diseñada para evitar que cualquiera de los niveles se vuelva demasiado poderoso. 

● Los estudiantes comprenderán cómo nuestro sistema de gobierno también depende de 

ciudadanos individuales que ejerzan sus responsabilidades cívicas, como ponerse en contacto con 

funcionarios públicos y votar. 

● Los estudiantes verán los símbolos y puntos de referencia de EE. UU. Para comprender cómo 

unen a los ciudadanos al promover el patriotismo y la lealtad a los ideales utilizados para crear 

nuestro sistema de gobierno. A lo largo de la unidad, los estudiantes leerán e interpretarán una 

variedad de fuentes primarias y secundarias, incluida la Declaración de Derechos de EE. UU., 

Partes de la Constitución de EE. UU., Así como otros documentos e imágenes relacionados con la 

ciudadanía. 

En ciencias: 

En esta unidad, los estudiantes describirán cómo la energía viaja y fluye a través de una 

variedad de sistemas. Los estudiantes explicarán cómo el flujo de energía se ve afectado por los 

cambios en partes de un sistema. 

• ¿Cómo fluye la energía a través de diferentes sistemas y materiales, y causa cambios? 

• ¿Cómo afectan los cambios en las partes de un sistema el movimiento de energía a través del 

sistema? 

¡Se aproxima la feria de ciencias! Si necesita ayuda, apoyo, o consejos 

tocante el proyecto, hágale saber a su maestro inmediatamente.  
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Math/Matemáticas Dual   Math/Science Monolingual 

Sr. Campos/ Mr. Campos  Ms. Del Rosario 

512-594-4379   512-594-4376 

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

 

Ciencias y estudios sociales Dual  

Sr. Marquez      

512-594-4378    

Ernesto.Marquez@pfisd.net  

 

Artes lenguajes de español: 

Sra. Álvarez  

512-594-4380 

Norma.alvarez@pfisd.net 
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