
Noche de padres
5º grado   

17 de enero del 2019



¡Bienvenidos! (Sr. McGlothlin)
• Matrícula   

• Pre matrícula 

• Estudiantes a nivel / avanzados / dotados y talentosos / 
programa de Doble Inmersión

• ¿Cómo ayudar a sus hijos/as? 



Directores y consejeros de las escuelas
• Los asistentes del director/a van a presentar a cada miembro 

de su escuela  

– Alexander MS
– Rogers MS
– Sablatura MS
– Sam Jamison MS



Programa de Alumnos Dotados y 
Talentosos 
– Sra. Tipton
• Es una escuela dentro de una escuela 

• Los estudiantes que viven en la zona de asistencia del distrito de 
Pearland pueden aplicar a la academia de estudiantes 
Dotados y talentosos 

• Los estudiantes que asistan a la academia de Alumnos Dotados 
y Talentosos participan en todas las clases avanzadas con otros 
estudiantes Dotados y Talentosos 

• Los estudiantes de la academia de Dotados y Talentosos tienen 
clases de enriquecimiento con los demás estudiantes. 
(educación física, arte y coro/música) 



Programa de Inmersión  Doble
– Sra. Escamilla

• En 5º grado solo matemáticas es una clase avanzada 

• Para más información sobre el programa bilingüe e inglés como 
segundo idioma visite - https://www.pearlandisd.org/Domain/50

https://www.pearlandisd.org/Domain/50


Fecha límite para matricularse  
– Sr. Dixon
• A finales de febrero se enviarán los paquetes de información 

sobre 5º grado (con las maestras de 4º) 

• 8 de marzo – los estudiantes deberán regresar los formularios de 
pre-matriculación y las tarjetas azules/rosas 

• En abril Los consejeros o directores – van a visitar las escuelas 
primarias para hablar sobre las expectativas de la secundarias 

• En julio – empieza la matriculación en el internet (es muy 
importante completarla)   



Formularios para matrículas -
(Sra. Dacy)

• Los formularios se van a mandar a casa con las maestras/os de 
4º grado a mediados de febrero 

• Complete los formularios de “pre-matriculación para 5º grado” 
– Asegúrese de firmar y regresar los formularios al maestro/a de 4º grado     



Matemáticas (Sra. Comeaux)
Estudiante regular      

• 5º Grado     

- Matemáticas de 5º grado 
– Conocimientos y Destrezas 

Esenciales de Texas para 
matemáticas de 5º grado (TEKS) 

– STAAR para 5º grado 

• 6º Grado     
– Matemáticas de 6º grado 
– 6th TEKS 
– 6th STAAR

Estudiante avanzado

• 5º Grado     
– Matemáticas de 5º grado avanzada  
– Conocimientos y Destrezas 

Esenciales de Texas para 
matemáticas de 6º grado (TEKS) 

– STAAR para 6º Grado     
– Matemáticas de 6º grado avanzada  
– Conocimientos y Destrezas 

Esenciales de Texas para 
matemáticas de 6º grado y 7º grado 
(TEKS) 

– STAAR para 6º Grado     



STAAR e Iniciativa para el Éxito Estudiantil 
(Sra. Vaughn)

• STAAR para 5º grado 
– matemáticas 
– lectura
– ciencias 

• Iniciativa para el éxito estudiantil (SSI) 

• 5o & 8o grado
– En 5º :

– Los estudiantes deben de pasar el examen de lectura y matemáticas 

– Se les dará 3 oportunidades 



¿Cómo les pueden ayudar a sus 
hijos/as? 

• Estrategias para mantenerse organizado/a - Sra. Álvarez
– Se les dará una agenda a todos los estudiantes de 5º grado.
– Anime a su hijo/a que apunte sus tareas, exámenes, etc. 
– Recuérdele a su hijo/a que cuide y revise su agenda a diario.

• Habilidades sociales – Sra. Samuel

• Ansiedad y responsabilidad – Sra. Anderson



¿Preguntas?  

El personal de las escuelas estás disponible para contestar sus 
preguntas. 
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