
5th/6th Grade detective news 

 (December 9-13)

 
 

 

 

 

Special upcoming events… 

12/9: fiesta familiar de Navidad (5-7: 30) 

12/10: graduación de DARE a las 9AM en la 

cafetería 

12/11: salida temprano y excursión de campo 5-

8 (avísele a Andy si le gustaría acompañar) 

12/12: concierto de banda de 5to y 6to grado 

             Our Lady of Guadeloupe Mass at 9:30  

18/12: Conciertos de Navidad de HRS (1 y 7) 

20/12: fiestas navideñas (tarde) 

23/12 - 1/3: Vacaciones de Navidad 

30/12: cumpleaños de Elle 

1/6: currículum escolar 

Band/choir schedule: 

Banda de 6to grado - lunes 

Banda de 5to grado: martes y jueves 

What’s going on in class? * La fecha entre 

paréntesis es el día en que se asigna la tarea. Todas las 

tareas se entregarán en el próximo período de clase a 

menos que se indique lo contrario. * 

Religión: nuestras discusiones de esta semana se 

centrarán en el Adviento. 

 

Inglés - p. 106 (12.9), pág. 108-109 (12.10), pág. 112-

113 (12,13) 

 

Ortografía: ¡no hay ortografía esta semana! 

 

Lectura: realizaremos debates diarios en clase sobre 

habilidades de lectura 

 

Novela: Haremos lectura diaria en clase de nuestra 

Novela, Old Yeller. Los estudiantes pueden leer algo en 

casa, ¡pero no deberían ser demasiado! 

 

Matemáticas (6) - 

• Lunes: revisión 

• Martes: prueba del capítulo 6 

• Miércoles: se fue de excursión 

• jueves- centros de matemática 

• Viernes: ido a la obra Cascanueces en TCU 

 

Estudios sociales: estaremos discutiendo diariamente y 

tomando apuntes. hoja de trabajo # 89 (12.13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Message from Mrs. Rynda 

¡Esta semana se está preparando para ser fría! 

¡Asegúrese de que su hijo tenga ropa de invierno 

cálida en la escuela! 

Nuestra excursión es este miércoles. Saldremos a 

las 8:15 y volveremos a las 12:30. ¡Los 

estudiantes DEBEN traer una bolsa de almuerzo! 

Continuamos teniendo dos unidades de juguetes 

funcionando ... la unidad de juguetes de Ethan y 

Santa Anónimo. 

Hoy los estudiantes sacaron a sus destinatarios 

secretos de Santa. ¡Esto comenzará el próximo 

lunes - jueves y será una buena nota / pequeña ($ 

1 o menos) cada día para alegrar el día de sus 

compañeros! 

 

También estamos haciendo el regalo de niña / 

niño de $ 10 para nuestra fiesta de Navidad. 

 

Para nuestra fiesta de Navidad el día 20, los 

siguientes estudiantes están a cargo de traer un 

producto de comida / bebida / papel: 

COMIDA- Brayden y Graeden 

BEBIDA- Jorge 

TAZAS-Benny 

PLACAS - Allison 

SERVILLETAS- Wyatt 

 


