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      March  2016                                

 
 

Upcoming Events 
March 

 

3/4 Spring Picture Day 

3/7 Reading TELPAS 

3/8 MOCK STAAR for Math 

3/11 Field Day 

3/14-3/18 Spring Break 

3/25  No School 

 

      

Access the textbooks at home! 

http://www-k6.thinkcentral.com/ 

Username: s######.stu.pfisd.net   

                 (student ID) 

Password: xMMDDPF! 

Barron Bear Motto 
 

 

This MonTh’s  

Curriculum: 

 
 Reading: Main idea, summary and Poetry  
 Social Studies: Decision making and 

problem solving in communities 
and connecting with others 

 Math:  Exploring attributes and 
classifying 2-D and 3-D shapes.  
Continuing to study division and 
multiplication.  

 Science: Exploring ecosystems, 
habitats, adaptations, and lifecy-
cles.  Students will be complet-
ing a project to create an animal with 
unique adaptations.    

 Writing: Expository and Persuasive 
 

Attendance is very important and 
every day counts!  Please make 
sure your child is on time and at 

school! 
Tutoring:  Tutoring has begun!  Please BE ON 
TIME when picking up students.  Also talk to 
your kids about what they do during tutoring.  
They will be excited to share their learning! 
 
Reading:  Please read every night with your 
child.  Reading tests are long and we need to 
help the children build their stamina! 
 
Math:  Please make sure to practice multiplica-
tion facts with your child nightly.  Students 
need to know these for STAAR! You can make 
simple flashcards at home. 
 

¡Lo que se 

dice, se hace! 

 



 

2015-2016 

 
     marzo 2016 

 

 

Tarea 

Marzo 
 

 

 

3/4 Día de tomar fotos 

3/7 Examen en Ingles de TELPAS 

3/8 Examen de Matemáticas practica de    

STAAR  

3/11 Día de “ Field Day ”   

3/14-3/18 Vacaciones de Primavera 

3/25  Viernes Santo ( no hay escuela )  

 

 

Lema de los Osos Barron 
 
 

Temas DEL MES: 

 

lECTURA:  
 Idea Principales , Resumen 

en Poesía  
 

Estudios Sociales:  
 Toma de decisiones y la solución de 
problemas en las comunidades y conectarse 
con otras personas 
Matemáticas  Explorar los atri-

butos y clasificación de 2-D y 3-D de 
las formas. Continuar el estudio de la 
división y multiplicación. 

Ciencia: Explorar los ecosistemas, hábi-

tats, adaptaciones y ciclos de vida. 
Los estudiantes deben completar un 
proyecto para crear un animal con 
adaptaciones únicas. 

Escritura: expositivos y per-

suasivos 

 . 

 

 

 

  

¡Cada día cuenta! 
Sin embargo, evalué a su hijo/a antes de 
enviarlo/a a la escuela. Los estudiantes 

deberían quedarse en casa si están  
verdaderamente enfermos. 

 

Acceso a libros escolares en casa 
http://www-k6.thinkcentral.com/ 

Usuario: s######.stu.pfisd.net   

                 (student ID) 

Contraseña: xMMDDPF! 

       (Mes y día de nacimiento) 
 

Tutorías : las tutorías han comenzado, por 

favor asegúrense de recoger su hijo a la hora indi-

cada. Pregúntele a su hijo acerca de que han esta-

do estudiando en tutorías.   

 

Lectura: Por favor, lea cada noche con su 

hijo. Exámenes de lectura son largos y tenemos 

que ayudar a los niños a establecer su resistencia! 

 

Matemáticas: asegúrese de practicar las 

multiplicaciones con su hijo todas las noches. Los 

estudiantes deben conocer estos para STAAR! 

Puede hacer tarjetas sencillas de matemáticas. 

 

¡Lo que se di-

ce, se hace! 

 


