
Estimados padres y madres, 
 
Bienvenidos de nuevo a la escuela! Tengo muchas ganas de trabajar con cada uno de ustedes 
y con sus hijos. Espero que juntos podamos hacer que este año sea emocionante y exitoso 
para su niño en el sexto grado. 
 
Se presenta a continuación un esquema de la materia sexto grado y una breve discusión de 
cada programa. Como se implementan estos programas, y el plan de estudios del Estado de 
Utah que se utiliza en el proceso de planificación: 
 
1. Lenguaje: Los conceptos cubiertos incluyen lectura, escritura, lenguaje, ademas de hablar 

y escuchar. Estos temas incluyen la fluidez, el vocabulario, la ortografía, la gramática, y 
estrategias de comprensión lectora. La lectura de la instrucción se centrará en el análisis de 
la literatura y textos informativos. En sexto grado, los estudiantes deben ser buenos 
lectores. Para apoyar esta fluidez están obligados a leer por lo menos 30 minutos cada 
noche (6 noches por semana). Por favor, registre la lectura independiente en el hogar de 
su hijo/a en las papeletas del programa “Road to Success” ("Camino al Éxito") y en el sitio 
web del programa. Las papeletas completadas o minutos registrados en el sitio web son 
contabilizados el primer día de cada semana escolar. También se requiere que los 
estudiantes completen un registro de lectura. Esto también se debe realizar en el primer día 
de cada semana escolar. No es un resumen de lo que leen. Es una reacción a sus 
pensamientos y sentimientos acerca de lo que leen. Esto es parte de la calificación de 
lectura de su hijo, así como parte del amplio programa de la escuela para el éxito en 
la lectura. 

 
2. Matemáticas: Los conceptos cubiertos incluyen Sentido Numérico, Razones y Relaciones 

Proporcionales, Expresiones y Ecuaciones, Geometría y Estadística y Probabilidad. Sería 
de gran ayuda para ellos si ustedes les pueden proporcionar práctica adicional sobre estos 
conceptos que su hijo/a está aprendiendo en la clase. Habrá tarea de matemáticas cada 
noches de lunes a jueves. Esta asignación será un breve repaso de conocimientos previos. 
Reviseles el trabajo semanal y ayudelos a revisar estos documentos para repasar los 
conceptos. 

 
3. Ortografía: La ortografía se enseña durante el tiempo de Lenguaje. Listas de ‘Dictado’ van 

a casa el lunes (o el primer día de clases de la semana) y las pruebas serán el jueves). Por 

favor, estudie todas las noches con su hijo para que él / ella esté preparado/a para la 
prueba semanal. 

 
4. Escritura: Los estudiantes tendrán la oportunidad de expresarse, mientras que aprender a 

usar las 6-Reglas del Proceso de Escritura. Nuestro enfoque de escritura incluye 
informativo, argumentativo, y la escritura narrativa. Los estudiantes van a escribir todos 
los días. 

 
5. Interconexiones: Algunos de nuestros temas de Estudios Sociales, y Conceptos de la 

clase de Ciencia son: Civilización Mundial, habilidades de creación y lectura de mapas, 
microorganismos, calor / luz / sonido y el Sistema Solar. 

 
6. Arte y Música: Gracias a nuestro PTA, que también participarán en el programa "Meet the 

Masters". Música se llevará a cabo todos los lunes a las 3: 00-3: 30 con un especialista en 
música. 

7. Educación Física: PE se celebrará el martes durante 45 minutos. Por favor, vea que ese 

día su hijo venga vestido apropiadamente para la clase. 



Informe / Libro de Actas: 

Los estudiantes deben completar un registro simple del libro que leyeron y lo repetirán en 13 
libros durante este año, todos ellos deben se de diferentes clases de géneros literarios. Los 
estudiantes tienen una copia que utilizaran para tener un seguimiento de sus informes de los 
libros que ya han leído. Es de color azul y se debe mantener en sus carpetas de tareas en todo 
momento. Estoy incluyendo una copia para ustedes del registro de lectura, así como una 
muestra de como llenarlo junto con esta carta. 
 
Misceláneos: 

 Etiquetado, haga el favor de poner el nombre de su hijo en todas las pertenencias 

personales, por ejemplo, jacket, sombrero, guantes, botas, loncheras, etc 

 Algun bolso tipo de mochila o Mochilas/Libro son muy útiles en el transporte de 

libros y papeles. Mantienen las cosas más limpias y ordenadas, ademas que son más 
confiables que llevar los documentos en la mano (sobre todo en días de viento). 

 Alguna caja del tipo de caja de lápices o estuche. Un estuche de lápices es 

requerido para la mantención y cuidado de los distintos útiles escolares durante el año. 

 Artículos de Arte - artículos especializados tales como pintura, tiza, papel, etc y otros 
suministros necesarios serán proporcionados cuando sean necesarios para los 
proyectos especiales. Vea la lista de útiles de los artículos que se requiere que su hijo 
traiga a la escuela. 

 Retiro del estudiante antes del horario de salida - Si su hijo debe salir temprano de 

la escuela, debe ser hecho a través de la oficina por alguien que esté ahí registrado y 
ellos le avisaran a la maestra. 

 Llegar temprano - Los estudiantes deben permanecer fuera hasta que la maestra les 
llame a la clase en (excepto en condiciones climáticas extremas cuando los estudiantes 
pueden ir directamente al comedor a esperar por el comienzo de la clase). 

 Los estudiantes de sexto grado deben usar las puertas que estan del este del edificio 
para entrar o salir de la escuela durante el horario escolar. 

 Los padres y/o voluntarios -- Los voluntarios son siempre bienvenidos en nuestras 

clases, en especial cuando son alguno de los padres de nuestros estudiantes. 

 Papel Higiénico y/o Jabón Líquido Antibacterial - Vea la lista de útiles. 

 Cumpleaños - Los regalos o meriendas son siempre bienvenidos, pero no son 
obligatorios. La ley estatal requiere que estos sean comprados en una tienda. Por favor 
coordinar con la maestra sobre cual es la mejor hora de traer golosinas durante el día. 

 
Tarea para la Casa - (1) Lectura: por lo menos 30 minutos cada noche (6 noches a la 
semana), (2) Ortografía: Repaso diario de la lista de Dictado, (3) Matemáticas: la revisión de los 
conceptos aprendidos en la clase (4) Varios. proyectos durante todo el año. 
 
Si usted tiene alguna pregunta con respecto a su hijo, no dude en enviarme una nota o un 
correo electrónico a: akendall@graniteschools.org (puede ser en Español si lo desea, no hay 
ningun problema en eso). El número de teléfono de la escuela es 385-646-5049. Por favor 
añadir mi sitio web: www.mrskendall.weebly.com a sus favoritos. 
 
Ahi tengo anuncios semanales, ademas de los horarios, las tareas, la lista semanal de 
ortografía para Dictado (en caso que la olviden en el salón), y enlaces de internet que son muy 
útiles para usted y sus hijo/a. 
 
Atentamente, 
 
Mrs. Kendall. La Maestra.  
 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mrskendall.weebly.com&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGkyFnBUg_eIC7kciHrlqo8z2rrjw

