
Bienvenido a quinto grado! 

 

Estoy deseoso de conocer cada uno de ustedes y trabajar juntos este 

año para hacer la mejor experiencia para su hijo. La comunicación entre 

los padres y maestros es esencial para crear el mejor ambiente de 

aprendizaje para su hijo. Cada viernes voy a enviar un boletín acerca de los 

habitos de tarea y si deporta bien. Por favor busca esta reporte cada 

viernes, firme y la devuelva después de discutir con su hijo. También si 

usted tiene una pregunta o preocupación, llamanos por favor, a la escuela: 

794-3600.  

Nuestro equipo de quinto grado ha sido ocupado planificación y 

preparándose para el nuevo año escolar. Este año vamos a seguir a ampliar 

nuestras habilidades matemáticas y solución de problemas habilidades. 

También leer y leer y leer! En la ciencia vamos a estudiar átomos y 

materia, agua y tiempo, el sistema solar, plantas, y el cuerpo humano. En 

los estudios sociales vamos a estudiar la historia de los Estados Unidos–

desde hace los Americanos Nativos a la Guerra Americana.  

El miercoles, 5 de septiembre a las 5:45, tendré oportunidad de 

compartir más información. Estoy deseando a verle en volver a la escuela 

noche. 

Estoy honrado de tener la oportunidad de enseñarle a su hijo. Vamos 

a tener un año maravilloso! 

 



Room 214 Lista de Materiales 
Su hijo se beneficiaría de tener los siguientes materiales: 

 

Un ½” carpeta de tres anillos pulgadas con una funda transparente de la 

parte frontal para hacer su propia cubierta. Por favor no traiga las 

enormes carpetas acolchadas con velcro y un montón de bolsas. No encajan 

en nuestros escritorios o mochilas, y no son útiles para la organización de 

quinto grado. 

 

Dos plumas Sharpie (tanto del mismo color - su favorito) 

 

Un par de pequeños auriculares con un micrófono. Su hijo va a utilizar esto 

casi todos los días, y tendrá un lugar especial para almacenarlo. 

 

Un pequeño manual sacapuntas 

 

Si usted está leyendo un libro en este momento, por favor traerlo en el 

primer día de clases. Si no es así, usted puede elegir uno de nuestra 

biblioteca de aula. 

 

caja de lápices de colores 

 

Por favor no traiga otros suministros a la escuela, sobre todo si es grande, 

como una caja de lápices. Todo lo demás que necesitan los estudiantes será 

proporcionada y artículos adicionales estorbará sus nuevos escritorios 

rápidamente 

 

Cualquier duplicados donados de los elementos anteriores para otros niños 

sería bienvenida! :) 



Preguntas para las Padres 
 
 No voy a compartir su información, excepto de hacer una lista 
de email.  
 
Nombre del Niño:  
 
__________________________________________________  
 
Nombre(s) de Padre(s):  
 
__________________________________________________ 
 
Prefiero comunicar con email.  Cual es su direcion de email, si tiene?  
 
 
_____________________________________________________________ 
 
 
 
Números de Teléfono: _________________________________________ 
 
 
 
 
¿Cómo se sienta su hijo sobre la escuela?  
 
 
 
 
 
¿Cuáles son los intereses de su niño?  
 
 
 
 
 
Si quiere hablarme mas informacion acerca de su hijo, escribela 
detras de esta hoja. Aprecio su esfuerzo y tiempo, y esperamos un 
gran año juntos!  
 
Email me en cualquier momento con preguntas o preocupaciones a: 
sdapple@adelphia.net.  


