Sobre Castelar
Colores: Rojo y negro
Mascota: Cardenal

Juramento del Cardenal
de Castelar

Yo prometo esforzarme al
máximo, respetándome a
mi mismo y a los demás.
Cardenales decididos a
triunfar!
8:35 Desayuno
8:50 Comienza la instrucción
4:05 Salida
Directora: Mrs. Vargas
Subdirectora: Mr. Kaldahl
Secretarias: Ms. Vega & Ms. Ledesma
Enlace bilingüe: Mr. Vega
(531) 299-1160
Síganos en!
castelar.ops.org
Twitter: @ops.castelar
facebook.com/CastelarElementary

Expectativas
de tarea
Agradecemos su compromiso de
revisar la tarea de su hijo(a) cada
noche. Cuando la escuela y los padres
trabajan juntos, conseguimos que
nuestros estudiantes sean exitosos.
Trabajo diario:
1. Leer 20 minutes cada noche.
2. Practicar operaciones de
matemáticas 10m cada noche.
Tarea semanal
1. Tarea de matemáticas
2. La tarea se anotará en la
agenda.
3. Los padres necesitan firmar la
agenda cada día
_____________.



Bienvenidos
a 5to grado
Grade
Equipo de Maestros del 5to
grado
Mrs.Diaz- Salón 217
Marbella.diaz@ops.org
BS Degree/Masters Degree
Mr. Kardell- Room 215
shane.kardel@ops.org
BS Degree/ESL Endorsement
Miss Timm– Room 216
Emily.timm@ops.org
BS Degree/ ESL Endorsement
Mrs. Poehling– Room 214
kathy.poehling@ops.org
BS Degree/Masters Degree
Mrs. Campbell- Room 213
sherrie.campbell@ops.org
BS Degree/Masters Degree
Ms. Mefford- Room 017
kimberly.mefford@ops.org
BS Degree/Masters Degree

Plan de comportamiento
Paso 1 – Retroalimentación corrective,
volver a enseñar
Paso 2 – Tiempo de reflexión
Paso 3 – Llamada a casa
Paso 4– Intervención del personal de
apoyo
Step 5 – Volante de la oficina

Qué esperar de quinto grado
Lectura: Los estudiantes leerán y comprenderán textos
de lectura de quinto grado:
•
•
•
•

Los alumnos leerán y comprenderán materiales de
lectura a nivel de 5to.
Utilizarán características del contexto.
Los alumnos harán conexiones de la lectura hacia si
mismos, hacia su experiencia previa y hacia el
mundo.
Usará apropiadamente prefijos y sufijos.

Escritura: Los alumnos escribirán memorias,
narraciones descriptivas, Ficciones históricas
propias, poesía y cartas persuasivas.
Matemáticas: Los alumnos aprenderán a aplicar
habilidades en la resolución de problemas escritos en
nuevos conceptos adquiridos.
•

Fracciones, decimales y porcentajes.

•

Medidas inglesas y métricas.

Ciencias: Los alumnos describirán propiedades físicas
de la materia. Aprenderán procedimientos científicos y
estudiarán la tierra y los ciclos de la vida.

Estudios Sociales: Los alumnos conocerán la historia
de Estados Unidos hasta la Guerra civil.

Calificaciones
Por encima del nivel

4 = Avanzado

En el nivel

3= Apto
2= Básico
1= Por debajo de básico
0= Principiante

Por debajo del nivel

Evaluación
•
•
•
•

Examen MAP durante el año
Durante el año : Examenes de capítulo,
unidad
Cada 2 Semanas: Running Records de
Lectura y Benchmarks cada trimestre
Examen estatal NSCAS al final de año

Reporte de calificaciones:
Las calificaciones y evaluaciones serán usadas
para determinar la competencia del estudiante
cada cuarto de año. Los padres están invitados a
venir a las conferencias en octubre y febrero para
hablar sobre el progreso del estudiante y para
determinar los objetivos del mes de mayo.

Procedimientos de la escuela
Llegada: 8:35, todos los estudiantes
entrarán por las puertas del suroeste del
comedor para recoger su desayuno de
Grab-N-Go. Los estudiantes comerán en
su salón.
Salida: 4:05,
Por favor,
asegúrese que
su hijo/a sabe
como va a
llegar a casa.
Por favor,
utilice el diagrama para saber las
direcciones del tráfico. Si las
características de la salida de su hijo/a
cambian, avise a la oficina antes de las
2:00.
Comida: Se sirve a las 12:35. Usted
puede comer con su hijo/a después de
firmar en la oficina.
Ausencias: Por favor, llame a la oficina
para reportar una ausencia. Los
estudiantes deben completar la tarea
requerida durante su ausencia.
Voluntarios: Las familias voluntarias
son bienvenidas. Por favor, determine
las horas de voluntariado con el maestro
o con el Sr. Vega por lo menos una
semana antes. Todos los voluntarios
deben tener un formulario rellenado en
los archivos de la oficina.
Recursos de internet recomendados
Notas especiales:

