
 

 

ESCUELA HCCS  

Diciembre 2021 NOTIFICACIONES 

NOTICIAS DE LA DIRECTORA  

Estimados Padres/Tutores, 

Recordatorio amistoso: ¡Los exámenes de fin de trimestre (EOT) están 

aquí! La semana del 9 al 13 de diciembre será la semana de repaso y la 

semana siguiente, del 16 al 22 de diciembre, los estudiantes tomarán sus 

exámenes EOT. Padres, recuerden por favor que los exámenes finales 

tienen valor hasta del 50% de la calificación final de un estudiante.  

Asegúrece que cuenta con el calendario de exámenes EOT. Este  llegará a 

mediados de diciembre de 2021. 

Del 16 al 22 de diciembre será medio día para los estudiantes con salida 

(despido) a las 12:00 p.m. 

Tratamos de ofrecer espacios de receso de manera segura fuera de la sala 

de clase siempre que el clima lo permita. Si su hijo (a) necesita un abrigo, 

comuníquese con la oficina principal de la escuela.  

¡Es hora de abrigarse y mantenerse saludable!  

 

Dr. Pope 

 

M i s i ó n  

“  La misión de HCCS es promover la a legr ía por 

aprender  y  preparar  a  los niños (as)  para el   

éxito como estudiantes,  t rabajadores y   

ciudadanos al  proporcionar les una educación 

públ ica de al ta cal idad".  

      -  Famil ia  HCCS   



 

 

Eventos en agenda 

• Viernes, 10 de diciembre de 2021– Noche de Película Familiar Gratis 

     (6:00-8:00pm) 

• Lunes, 13 de diciembre de 2021– Consejo Asesor de Padres de Educación Especial 

     Reunión (5:00pm) 

• Martes, 14 de diciembre de 2021– Reunión de padres (5:30pm) 

• Martes, 14 de diciembre de 2021– Consejo Asesor de Padres con Estudiantes 

Aprendices de Inglés – Reunión (5:00pm) 

• Jueves, 16 –22 de diciembre de 2021– Exámenes EOT - Medio día, Salida 

(despido) 12:00pm 

Kindergarten 

Inglés: Los estudiantes continuarán identificando 

sus cinco sentidos. Revisarán poemas que incorporan los 

cinco sentidos e identificarán las letras W, X.Y, Z. Se 

localizarán las palabras familiares que terminan en OP y 

las palabras “sight words” : como, yo, escuchar. Las 

palabras “sight words” son palabras que no se ajustan a 

los patrones fonéticos estándar y deben memorizarse. 

Matemática: Los estudiantes repasarán todos 

los conceptos cubiertos de agosto a noviembre. Repasa-

rán los números para contar hasta 10 hacia adelante y 

hacia atrás, y números que puedan faltar. Además, re-

pasarán los conceptos más, menos y suficiente. Colo-

carán en orden los objetos (1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 

10º). Repasarán las formas 2D/3D. 

Ciencia: Los estudiantes explicarán cómo usamos 

nuestros cinco sentidos. 

Estudios Sociales: Los estudiantes finaliza-

rán el Capítulo 2 para explicar cómo podemos cuidar de 

nuestro vecindario. Se iniciará el Capítulo 3: ¿Qué sig-

nifica ser estadounidense? 

Español: Los estudiantes identificarán las letras R, 

S, T, y V. Estudiarán la unidad sobre, La Familia. Re-

pasarán colores, números y formas. 

1
er 

Grado 

Inglés: Los estudiantes aplicarán las destrezas de com-

prensión de lectura utilizando la historia "Un viaje al 

parque" y el poema Swinging. Practicarán la escritura de 

una historia real o un evento narrativo. Expresarán sus emo-

ciones al contar una historia. Después de contar sus histori-

as, establecerán las partes que se refieren al principio, el 

medio y el final para convertirlo en una historia completa. 

Identificarán palabras con dos letras y sus sonidos al final 

de las palabras. Por ejemplo, ck, ng y nk. Leerán palabras 

con los sonidos identificados y las deletrearán. 

Matemática: Los estudiantes aplicarán destrezas de 

adición y resta con números hasta 20. Esto implicará com-

prender las decenas entre otras operaciones que han estado 

trabajando en la clase. Por último, se centrarán en las 

palabras que presentan problemas. 

Ciencia: Los estudiantes identificarán lo que significa 

el concepto de rotación de la tierra. Esto les ayudará a com-

prender cómo la luna pasa por fases y cómo la rotación es la 

razón por la que vemos diferentes partes de la luna. Ana-

lizarán por qué la tierra gira y por qué esto es importante. 

Estudios Sociales: Los estudiantes repasarán 

hasta el momento lo aprendido en los capítulos 1 y 2. Expli-

carán qué es ser un buen ciudadano. Revisarán lo que han 

aprendido sobre mapas y globos terráqueos. Analizarán  

sobre dónde viven y cómo pueden usar un globo terráqueo 

y un mapa para encontrar ese lugar en el mundo. 

Español: Los estudiantes estudiarán la unidad sobre 

los juguetes. Identificarán las sílabas con Pl y Pr. Repasarán 

conceptos de las partes del cuerpo y las unidades 1, 2 y 3. 

  



 

 

 

 

2ndo Grado   

Inglés:  Los estudiantes escribirán un párrafo sobre un tema es-

pecífico. Identificarán el sonido de las letras “e” y “u” y todas las 

formas para deletrearlo. Revisarán todos los conceptos enseñados este 

término en preparación para los exámenes de fin de trimestre. 

Matemática: Repasarán todos los conceptos enseñados este 

término en preparación para los exámenes de fin de trimestre. 

Ciencia: Repasarán todos los conceptos enseñados este término 

en preparación para los exámenes de fin de trimestre. 

Estudios Sociales: Repasarán todos los conceptos ense-

ñados este término en preparación para los exámenes de fin de trimes-

tre. 

Español: Identificarán los sentimientos de Andrés, las  

partes del cuerpo y la cara de Andrés. Introducción del cuento 

El sapo y la princesa. 

3er  Grado 

Inglés: Antología - La fábula "La tortuga y la liebre". Gramáti-

ca: Tiempo futuro simple. Escritura - párrafos informativos. 

Matemática: Orden de operaciones: Evaluarán las expre-

siones aplicando el orden de las operaciones. Propiedad distributiva 

o multiplicación sobre suma. 

Ciencia: Libro de Ciencias Físicas: Fuerzas y Movimiento: 

dirección, distancia, movimiento y velocidad. Repasarán todos los 

conceptos enseñados este término en preparación para los exámenes 

de fin de trimestre. 

Estudios Sociales: Repasarán todos los conceptos ense-

ñados este término en preparación para los exámenes de fin de tri-

mestre. 

Español: Antologia - Pandir El castro. Bella y la bestia, Pedro 

y el lobo. Página 9. Gramática - Los adjetivos.  

 4
to 

Grado 

Inglés: Los estudiantes analizarán la prueba informativa de no 

ficción "Yoruba; Un río que nunca descansa". 

Matemática: Los estudiantes utilizarán el capítulo 5 S2.2 – 

Interpretación de la operación de resta – Solución de problemas ver-

bales y destrezas operacionales que requieren división. División por 

múltiplos de 10 y operaciones por un divisor de dos dígitos con y sin 

resta. 

Ciencia: Los estudiantes utilizarán el libro de Ciencias Físicas: 

Calor, luz y sonido: amplitud, frecuencia, tono, sonido, vibración y 

volumen.  

Estudios Sociales: Los estudiantes analizarán cómo los 

ciudadanos se ayudan entre sí y al mundo. 

 Español: Los estudiantes a través de la Unidad 3 leerán las  

palabras clave de vocabulario de los siguientes temas: números 1-

1000, formas y tiempo de reloj, Repasarán las Unidades 1 y 2. 

Escribirán oraciones para aplicar principios de gramática mediante el 

uso de adjetivos, artículos, sustantivos y pronombres personales. 

5
to 

 Grado 

Inglés: Los estudiantes identificarán las pistas de contexto. En 

la aplicación de gramática diferenciarán entre el tiempo progresivo y 

el tiempo perfecto. Texto: La Liga Nacional Negra / Casey al bate. 

También identificarán la causa y el efecto para la comprensión de 

lectura y la redacción de párrafos donde se expresa una opinión. 

Matemática: Los estudiantes aplicarán los procesos requeri-

dos para  la división larga y luego iniciarán los procesos requeridos 

para explorar fracciones. 

Ciencia: Los estudiantes finalizarán el Capítulo 4 relacionado 

con el tema del espacio. Se desarrollarán temas a base de las estrel-

las, constelaciones, galaxias, las misiones Apolo, y las diferentes 

herramientas que son utilizadas para explorar el espacio y su rela-

ción con la Tierra. La semana del 6 al 10 de diciembre repasarán 

para el examen del final de término académico. Tomarán el examen 

durante la semana del 20 al 24 de diciembre. 

Estudios Sociales: Los estudiantes analizarán los ori-

genes de las 13 colonias de los Estados Unidos. 

Español: Los estudiantes en la Unidad 3 identificarán  

palabras clave de vocabulario relacionadas con las partes del cuerpo, 

colores favoritos, entre otros. Además, repasarán las Unidades 1 y 2 

para desarrollar la comprensión de: español, gramática, pronombres 

personales, verbos, adjetivos, sustantivos, artículos y escribir ora-

ciones. 



 

 

                                  ¡Recuerda! 

Si require salida temprano su hijo (a), comuníquese con la escuela antes de las 11 a.m. 

¡Gracias!  

6 to  Grado 

Inglés: Los estudiantes desarrollarán sus habilidades en la 

escritura narrativa y en textos que les provean la oportunidad 

para crear jugos creativos. 

Matemática: Los estudiantes aplicarán la division de 

un decimal por otro decimal. Identificarán cómo utilizar por-

cientos en un número. Repasarán para los exámenes de fin de 

trimestre. 

Ciencia: Los estudiantes finalizarán el Capítulo 7 sobre 

el Sistema Solar. Adquirirán conocimiento sobre la teoría de 

big band, galaxias, años luz, magnitud y estrellas. Repasarán 

para los exámenes del fin de término del 6 al 10 de diciembre. 

Tomarán el examen la semana del 20 al 24 de diciembre. 

Estudios Sociales: Los estudiantes analizarán la histo-

ria y las culturas o el norte de África. 

Español: En este mes continuarán el desarrollo de conoci-

miento sobre los principales miembros de la familia, describirán as-

pectos físicos de las personas y formarán el diminutivo de los 

sustantivos y adjetivos.  

7mo Grado 

Inglés: Comprensión de lectura: "La chica que cazaba 

conejos"/"Más allá del bayou". 

Matemática: Los estudiantes distinguirán entre desi 

gualdades y proporciones. 

Ciencia: Los estudiantes analizarán temas relacionados 

con la Tierra, terremotos y volcanes. 

Estudios Sociales: Los estudiantes identificarán los 

avances que han realizado Australia y Nueva Zelanda con rela-

ción al gobierno democrático y sus vínculos con los EE.UU. 

Analizarán las diversidad de personas de Australia y Nueva 

Zelanda y cómo han logrado éxito en sus poblaciónes. Identifi-

carán la visión de las especies invasoras tales como animales, 

plantas y organismos infecciosos que se apoderan del entorno 

natural de otras especies. 

Español: Repaso - Unidad 1 (Sustantivos, Articulos, 

Adjetivos). Repaso - Unidad 2 (Comparar entre pronombres y 

verbos). 

8vo Grado 

Inglés: En preparación para los exámenes de final del 

término académico los estudiantes revisarán los elementos de 

una historia corta: trama, escenario, caracterización, conflicto, 

simbolismo, ironía, estilo del autor, punto de vista, suspenso, 

tema, tono y estado de ánimo. En gramática, revisarán las 

unidades 1-5: sustantivos, adjetivos, verbos (tiempo / estado 

de ánimo / voz), adverbios, preposiciones y frases. Por escrito 

estarán revisando todo tipo de párrafos: narrativo, argumenta-

tivo informativo. 

Matemática: Los estudiantes identificarán tasas uni-

tarias, comparando relaciones proporcionales. Semana de 

repaso: Capítulos 1 - 4 

Ciencia: Los estudiantes distinguirán entre las células y 

la genética, organismos unicelulares y multi celulares. 

Estudios Sociales: Los estudiantes analizarán  

cómo el gobierno estatal y federal brindan servicios a las per-

sonas y cómo las legislaturas estatales hacen leyes que afectan 

muchos aspectos de nuestras vidas tales como la calidad de las 

escuelas, las carreteras y los parques. Además, analizarán 

como el tribunal estatal decide muchos problemas que afectan 

la vida de las personas. 

Español: Repaso - Unidad 1 Capítulo 1 y 2 (Sustantivos, 

Artículos, Adjetivos). Repaso - Unidad 2, Capíulos 2 y 4 

(Comparaciones y preposisiones)  

Gimnasio 

K - 5to: Aplicarán técnicas divertidas golpeando el 

balón.  

6to- 8vo: Los estudiantes practicarán cómo golpear 

con una patada, así como pasar y moverse a espacios 

abiertos en juegos como el balon mano y el baloncesto. 

También jugarán algunos juegos divertidos como 

tablero de scooter, balon mano, tiro y pasada de balón.  

Computadoras 

K-1ero: Los estudiantes identificarán los símbolos espe-

ciales del teclado. 

2ndo: Los estudiantes utilizarán los símbolos especiales del 

teclado. 

3ro- 4to
:  Los estudiantes aplicarán técnicas específicas en 

el teclado para obtener con exactitud velocidad y precisión. 

6to: Los estudiantes identificarán el proceso requerido para  

usar y administrar correctamente los correos electrónicos. 


