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 Actividades después de escuela 
 
Algunos maestros vamos a tener actividades después de clases.  Si su hijo o hija quiere participar, por favor  
asegure de llenar las formas de permiso para la actividad en que esté interesado. Y también asegure de que 
se puntual al recoger a su hijo o hija después de la actividad. 
Sra. Smith:  Club de soccer para niñas de quinto grado.  Este club se reunirá los martes, de 3:00-3:50, 
empezando el martes, 3 de octubre, 2017. Continuará cada martes hasta la fecha de 14 de noviembre, 2017.    
Sr. Campos: Club de baloncesto para estudiantes de 5to Grado. Este club se reunirá los jueves de 3:00 a 4:30.  
Empezando el jueves, 5 de octubre, 2017.  
Sra. Álvarez: Consejo estudiantil para los alumnos de quinto o cuarto grado.  Este club se reunirá el primer 
lunes de cada mes de 3:00-3:50. Empezando el 2 de octubre, 2017. 
Sra. Del Rosario: Va a ser parte del equipo de DI. 

 
 

¡LA FERIA DE CIENCIAS ESTA POR LLEGAR! Este tema se va a 

discutir durante el cafecito con la directora, el vienes, 20 de octubre, a las 7:30 am. Y 

durante la junta de PTO, jueves, 26 de octubre, a las 6:00pm.  Por favor atienda uno de 

estos eventos para recibir más información tocante el proceso de la investigación científica. 
 

  
  

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 
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Fechas importantes en octubre.  

jueves, 5: Watch D.O.G.S. Dads noche de pizza 

lunes, 9: Día festivo para los alumnos 

lunes-viernes, 16-20: Feria de libros 

jueves, 19: Noche de literatura, 5:00pm-7:00pm 

viernes, 20: cafecito con la directora, 7:30 am.  

miércoles, 25: Estudiantes salen de clase temprano, 12:00 pm 

jueves, 26: Calificaciones se mandan a casa. Junta de PTO, 6:00pm 

 

¿Qué vamos a estudiar ahora? 

En artes lenguajes: 

En esta unidad, los estudiantes utilizarán sus conocimientos de la ficción para entender la variada de patrones 

estructurales y características de literatura de no ficción, sobre todo en las biografías y autobiografías. Además, los 

estudiantes investigarán el impacto del lenguaje sensorial en un texto literario. Los estudiantes aplicarán lo que están 

aprendiendo acerca de las características de la literatura de no ficción y el lenguaje sensorial para escribir narrativas 

personales que transmiten sus pensamientos y sentimientos sobre sus propias experiencias. 

¿Cómo son la ficción y literatura de no ficción similar y diferente?  ¿Cómo los autores usan detalles sensoriales, 

imaginería y el lenguaje figurativo para compartir experiencias personales? 

En matemáticas:  

Los estudiantes extenderán su comprensión de valor de lugar y operaciones a decimales. Los estudiantes hacen 

estimaciones razonables de sumas decimales y las diferencias y sumar, restar, multiplicar y dividir decimales para 

resolver problemas. Los estudiantes aplican su comprensión de la multiplicación y división para construir comprensión 

de la multiplicación y división de decimales.  

¿Cómo se puede extender la notación para representar números con valores inferiores a uno? ¿Cómo es el valor de un 

dígito relacionado con su posición de valor de posición?  ¿Por qué un número puede variar en representación, pero el 

valor del número permanece igual?  ¿Cómo puede una comprensión del valor de lugar ayudar a comparar, el orden, y 

los decimales redondos? 

 En ciencias: 

En esta unidad, los estudiantes diseñarán y ejecutarán experimentos para determinar los efectos de la fuerza. 

Los estudiantes entenderán cómo las fuerzas afectan y cambian los materiales y recursos de la Tierra. 

¿Cómo se usan las variables cambiantes y medidas para desarrollar una pregunta experimental, hipótesis y 

procedimientos? ¿Cómo se pueden diseñar experimentos para probar los efectos de la fuerza?  


