
Saludos padres y miembros de la comunidad, 

 Ya se llevaron nuestros salones móviles y estamos listos para el nuevo 

año escolar.  Estamos muy contentos por este nuevo año de enseñanza y aprendi-

zaje con sus estudiantes. Este año nuestra escuela tiene algunos maestros y perso-

nal que son nuevos aquí en Humphries. Le damos la bienvenida a los siguientes 

maestros: Ms. Bell, Ms. Askew-Davis, Ms. Upshaw, Ms. Edwards, Ms. Andrews 

y Mr. Hill.  También le damos la bienvenida a Ms. Jack, la maestra líder en edu-

cación especial y Ms. Jenkins, la especialista del equipo de apoyo al estudiante. 

Nuestro nuevo asistente para pre-k es Ms. Sylve.  Ms. Tukes es la nueva emplea-

da en la oficina de recepción. Estamos orgullosos por cada uno de los nuevos 

miembros que se han unido a nuestro equipo.   

 Hemos disfrutado de un gran inicio de año.  Sin embargo, las llegadas 

en la mañana necesitan algunos cambios. Todos los padres que están dejando 

estudiantes antes de las 7:45 AM deberán dejarlos en el  School Drive, en el 

cruce del guardia. Ningún carro deberá dejar estudiantes en la curva del bus es-

colar antes de las 7:45 AM.  Además de esto, cuando los estudiantes sean deja-

dos enfrente, deberá ser en el lado de la banqueta. Ningún estudiante deberá ser 

dejado en el lado izquierdo  donde tienen que caminar enfrente de los carros.    

 La comunicación con los padres es muy importante en nuestra escuela. 

El  boletín informativo seguirá siendo enviado a casa a principio de cada mes. 

Usted también deberá recibir la carpeta azul de comunicación cada jueves.  Por 

favor revise la mochila los jueves por la tarde para anuncios importantes.  Esta 

semana la carta de compromiso de padres será enviada a sus casas, por favor 

fírmela y envíela de vuelta a la escuela. A lo largo del año escolar revise frecuen-

temente las actualizaciones en nuestro sitio web. Queremos permanecer conecta-

dos con los padres. Déjenos saber si hay una manera mas eficiente de comunicar-

nos con ustedes.   

 Nuestra reunión de PTA/open house será en Septiembre 13.  Por favor 

asista, conozca al maestro y aprenda  las expectativas del maestro para la clase de 

su hijo. También hablaremos de Título I y del estatus estatal de nuestra escuela. 

Este año nuestro estatus continua en Focus School (escuela de enfoque) Esto 

quiere decir que el 25% de las notas de nuestros estudiantes durante los tres últi-

mos años están por debajo de lo requerido por el estado. Como escuela enfoque, 

hemos recibido fondos adicionales para mejorar el logro estudiantil. Comprare-

mos tecnología adicional para el uso de los estudiantes. En unos días enviaremos 

a casa una carta de notificación de Título I para los padres. También le enviare-

mos la carta del DERECHO DE LOS PADRES A SABER. Estas cartas le ofre-

cerán información acerca del estatus de la escuela. 
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Septiembre 

 

5 Día del trabajo—escuela cerrada 

8 Reportes de progreso 

11 Día del patriota 

12 Carrera de correcaminos 

13 Reunión de PTA/Título 1/Open 

 House @ 5:00 pm 

 Eid-al-Adha 

15 Empieza el mes de la  herencia 

 Hispana 

16 Día de la constitución 

22 Equinoccio de otoño 

24 Día nacional de la puntuación 

29 Día de los Padres voluntarios 

All Stars, 10:00-1:00 

 Además recuerde que somos una escuela 

de uniforme,  Los estudiantes deben usar pantalo-

nes color crema (kakhi) o azul oscuro (navy) y 

camisa amarilla o blanca. Por la seguridad de su 

hijo, asegúrese de que use zapatos cerrados. Las 

sandalias no son permitidas en la escuela 

  Los estudiantes deben asistir a la escuela 

todos los días y deben llegar a tiempo.  Queremos 

toda oportunidad de educar a sus hijos. Si le es 

posible, haga las citas medicas cuando la escuela 

esté cerrada.  Hemos tenido el nivel de asistencia 

mas alto del área escolar del sur de Atlanta por dos 

años.  Por este logro hemos ganado el trofeo men-

sual.  Intentaremos ganar el trofeo de asistencia 

este año también!  

La escuela y yo esperamos otro gran año esco-

lar.  Por favor no dude en visitar la escuela. El día 

para los padres es el ultimo jueves de cada mes.   

 

Septiembre del 2016 
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Discapacidad Intelectual Moderada K-2 

(MOID K-2) 
 Yo soy la señora Angela Andrews, la nueva maestra para 

MOID K-2 y también la administradora de casos para la escuela de 

primaria Humphries. Tengo el placer de trabajar con Mrs. Phinazee 

y Mrs. Lindley con las cuales hacemos un gran equipo.  

 Nuestros estudiantes estuvieron súper entusiasmados este 

mes haciendo experimentos con termómetros. Para el experimento, 

cada estudiante tenia 5 termómetros, 5 lápices, 5 hojas para anotar 

datos, 5 crayones, 10 vasos de icopor (2 para cada estudiante). Un 

estudiante llenó el vaso con hielo y el otro con agua tibia.  Los 

estudiantes entendieron que debían manipular los termómetros con 

delicadeza para no romperlos. El experimento consistía en poner 

los termómetros en agua fría primero. Entonces anotábamos las 

temperaturas y hacíamos un dibujo del termómetro mostrando el 

valor, luego poníamos el termómetro en agua tibia y escribíamos 

las temperaturas en nuestra hoja para datos, y hacíamos otro dibujo 

del termómetro mostrando el valor. Los estudiantes aprendieron 

que a más temperatura más valor se registraba en el termómetro y a 

menos temperatura menos valor. Este ejercicio ayudo a nuestros 

estudiantes a entender los patrones en el clima y como cambian de 

estación a estación.  

 

 

 

 

Noticias de Grado Tercero 
 Bienvenidos!! Listos para un gran comienzo! Tomó algo 

de tiempo el acostumbrarse al cambio de clases este año, pero ya 

estamos listos!  

 Estamos trabajando en las siguientes Habilidades: 

 Matemáticas: Aproximaciones & tablas de multiplicar 

(Continuamos estudiando las tablas del 0-5 para dominarlas ) 

 Lectura: Preguntas basadas en la lectura 

 Ciencias Rocas, Minerales, & Suelo  

 Estudios Sociales : Paul Revere 

 Nuestras tareas diarias son usadas para reforzar lo que 

aprendemos o aprenderemos en clase cada día. Es muy importante 

traer la tarea hechas DIARIAMENTE! Los estudiantes deben leer 

diariamente. Por favor revise con el maestro de su hijo/a el nivel de 

lexile para que ellos puedan leer a el nivel apropiado.   

 ¡Necesitamos lápices y toallitas desinfectantes para nues-

tras clase! ¡Por favor déjenos saber si tiene preguntas o preocupa-

ciones o si podemos ayudarle de alguna manera a ayudar a su hijo!  

 Noticias del Grado Cuarto  
 

 Bienvenidos al año escolar 2016-2017. El equipo de 

cuarto grado está extremadamente contento y entusiasmado de 

enseñarles a sus hijos este año. Es por el bienestar de su niño que 

todos trabajemos juntos en su educación. Este año hemos dividido 

en departamentos las clases a las que su hijo asistirá . Un maestro 

para ingles, lenguaje, artes y estudios sociales y……………...  
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Noticias de Kindergarten  
 Estamos listos para un gran comienzo de kindergarten 

este año! Las ultimas semanas han sido de mucho trabajo debido a 

que los estudiantes están aprendiendo sus rutinas, expectativas y el 

material del programa (currículo). Las primeras cuatro semanas de 

escuela son agotadoras y desafiantes para los estudiantes de kin-

dergarten . Estamos asombrados del progreso que cada estudiante 

ha mostrado en su transición del veraño a los rigurosos días esco-

lares.  

 No podemos dejar de repetir la importancia que la asis-

tencia diaria y consistente de su hijo en la escuela tiene en su pro-

greso académico y social. La asistencia diaria incluye no solamen-

te estar en clase, también es llegar a tiempo a sus clases y perma-

necer en ellas hasta el final.  Trabajamos duro para asegurarnos de 

que cada día esté lleno de experiencias enriquecedoras que moti-

ven a su hijo/a venir a clases.    

 Kindergarten Café 

 Estamos cocinando con el abecedario en nuestro “Kinder

-garten Café.” Le estamos dando atención a las siguientes letras 

(Mm, Ss, y Aa). Nuestros niños de kínder han probado ya lo si-

guiente: Mm~macaroni and cheese;Ss~spaghetti; y 

Aa~Applesause  

 El Kindergarten es una base importante para el éxito 

futuro de su hijo en la escuela y es nuestra meta ayudar a cada 

estudiante a desarrollar todo su potencial 

Esperamos trabajar con usted y su hijo/a durante este excitante año 

escolar.   

 .Noticias del Grado Primero 
 Bienvenido al grado primero!  Estamos muy entusiasma-

dos por el año escolar 2016 - 2017. Tenemos muchas actividades 

divertidas para hacer en grupo cada día que complementarán nues-

tro aprendizaje diario. Queremos crear relaciones fuertes entre 

nuestros estudiantes, padres y maestros. Es importante trabajar 

juntos para ayudar a nuestros estudiantes. Queremos darle las gra-

cias por enviar a sus niños a la escuela en uniforme cada día (lunes

-viernes) . Empezamos a trabajar en lectura y escritura, siguiendo 

el programa, concentrándonos en la fluidez, palabras de uso diario 

y escribir oraciones completas. En matemáticas estamos contando 

y escribiendo números del 1 al 120. Estamos estudiando héroes 

folclóricos Americaños como John Henry, Johnny Appleseed, 

Annie Oakley y Paul Bunyan. 

 

 

 

Noticias del Grado Segundo 
 Bienvenidos al año escolar 2016-2017.  El año empezó 

maravillosamente. Los estudiantes y los maestros están entusias-

mados con todas las actividades programadas para este año esco-

lar.  En el grado segundo empezamos inmediatamente con instruc-

ción, evaluación de los estudiantes y asignación de tareas. En los 

salones de clase estamos muy ocupados. Los estudiantes están 

aprendiendo valores posicionales en matemáticas, las estrellas en 

ciencias, la importancia de las leyes en estudios sociales y com-

prensión y fluencia en lectura. Este año promete ser muy desafian-

te para su hijo. Si usted tiene preguntas o preocupaciones, no dude 

en contactar al maestro de su hijo/s al (404) 802-8750. 

 



Credenciales de la Biblioteca para Todos! 

¿Tiene usted una credencial de la biblioteca? ¿Que tal su hijo? 

 

Septiembre es el mes nacional de la credencial para la bi-

blioteca. Todos los estudiantes de Atlanta Public Schools 

son elegibles para sacar una credencial de las bibliotecas 

públicas del condado Fulton. Pongamos una credencial de 

biblioteca en las maños de todos los estudiantes para que 

tengan acceso a libros y a otras fuentes de información di-

vertidas.  

¡Disponible gratis para todas nuestras bibliotecas! 

Visite su biblioteca mas cercana y saque su credencial hoy o 

en línea a  www.afpls.org ! 
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Noticias Enriquecedoras 
 El equipo de enriquecimiento de Humphries, que 

consiste de las clases de español, artes, música y educación 

física rugen por un gran comienzo! Los maestros del equipo 

se reúnen con todos los grados, desde Pre-Kindergarten hasta 

5 grado semanalmente.  Nuestras clases empiezan con expec-

tativas, consecuencias y recompensas establecidas para cada 

salón.  Durante el mes de septiembre las clases se encuentran 

enfocadas en : español, los estudiantes están aprendiendo 

secuencias como el abecedario, números, etc. En la lengua a 

aprender; en artes, los estudiantes están analizando las rela-

ciones entre ideas y objetos; en educación física los estudian-

tes están definiendo rasgos característicos; y en música, los 

estudiantes están cantando canciones acompañados y sin 

compañía y aprendiendo patronos de lenguaje. Un recordato-

rio: por favor permítale usar zapato tenis a su hijo/a durante 

las clases de E.F así como pantaloneta debajo de la falda/

jumpers para las niñas. ¡Esperamos que sea un viaje magnifi-

co, significativo y participativo!  
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De la Biblioteca 
Septiembre es un buen mes para leer libros de la biblioteca de 

la escuela. La siguiente es una lista de libros para compartir 

con sus niños y estudiantes: 

  Allard, Harry. Miss Nelson is Missing. 

 Bridges, Shirin Ruby’s Wish 

 Bunting, Eve. The Wednesday Surprise. 

 Clements, Andrew.  No Talking. 

 Ernst, Lisa. Stella Louella’s Runaway Book 

 Evento, Susan. Mary McLeod Bethune 

 Grabenstein, Chris Mr. Lemoncello’s Library 

 Henkes, Kevin. Lily’s Purple Plastic Purse 

 Henson, Heather That Book Woman 

 Kline, Suzy. Horrible Harry 

 Knudsen, Michelle. Library Lion 

 Lovell, Patty. Stand Tall, Molly Lou Melon 

 Mayer, Mercer. First Day of School 

 McKissack, Patricia. Going Someplace Special 

 Miller, William. Richard Wright and the     Library Card 

 Mills, Claudia. Fractions = Trouble 

 Mora, Pat Tomas and the Library Lady 

 Murray, Laura. The Gingerbread Man Loose in the 

School 

 Polacco, Patricia. Thank You, Mr. Falker 

 Porter, Connie. Addy Learns a Lesson 

 Rey, H. A. Curious George Learns the Alphabet 

 Stuve-Bodeen, Stephanie Elizabeti’s School 

 Weatherford, Carole. Dear Mr. Rosenwald 

 Williams, Suzanne Library Lil 

 Yolen, Jane. How do Dinosaurs Go to School?  

Otro maestro para matemáticas y ciencias.  Creemos que para que 

nuestros estudiantes desarrollen todo su potencial, debemos tener 

comunidades fuertes en nuestros salones en donde todos los estu-

diantes se sientan valorados y aceptados y aprendan a valorar y a 

aceptar a otros. Por lo tanto, para promover una comunidad intere-

sada en el salón de clase, nos hemos enfocados en responsabilidad, 

respeto, amabilidad, justicia, aceptación, empatía y colaboración.  

Por favor ayúdenos a crear una conexión fuerte entre la escuela y la 

casa hablando con su hijo/a en casa sobre estos importantes concep-

tos y rasgos de carácter.  Este será un año corto y con mucho mate-

riales. Por favor tome tiempo para leer y practicar con su hijo/a en 

casa.  Si tiene alguna pregunta por favor no espere para contactar-

nos, nuestra meta principal es asegurarnos del éxito de su hijo/a.  

Les agradecemos a todos ustedes por los útiles escolares y por ayu-

darnos con materiales escolares para la clase. Estamos listos para un 

gran inicio.  Esperamos que usted y su hijo/a tengan un año exitoso. 

MIRENOS CRECER!  

Noticias de Grado Quinto 

 Empezando y corriendo.  Nuestros estudiantes han pues-

tos sus metas y están anotando su progreso en cuadernos. Todos los 

estudiantes de grado 5 son responsables por completar por lo menos 

dos libros de lectura acelerada por semana. Esto con el propósito de 

alcanzar la meta de poder leer 100,000 palabras con un  80% de 

precisión en el examen de comprensión. Por favor recuerde que a 

los estudiantes se les califica basados en el DOMINIO  en los están-

dares del estado en todas las áreas con contenidos y no en el esfuer-

zo solamente. Para lograr esto, se requiere de mucho estudio. Ade-

más, los estudiantes ya tomaron el examen STAR de chequeo en 

matemáticas y lectura. Por favor haga una cita con el maestro de su  

hijo/a para discutir los resultados. ¡Trabajando juntos podemos 

ayudarle a su hijo/s a alcázar su potencial! 

http://www.afpls.org
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Desde el Centro de padres: 
 

 ¡Bien hecho familias de Humphries por 

ese gran comienzo este año! Estamos emociona-

dos por un excitante año de aprendizaje, transi-

ción, mejoras y participación de padres.  

 Le damos la bienvenida la los padres de la 

escuela Humphries y a su comunidad en el centro 

para padres, todos los días 8:30 a.m. a 2:00 p.m. 

El centro está en el salón 206 en el segundo piso. 

 Yo soy la señora Howard, estoy aquí para 

atenderlos con una comunicación doble entre la 

escuela y la casa. Usted se preguntará como lo 

hacemos. El centro de padres está disponible para 

proporcionarle recursos informativos, algunos 

materiales para ayudarlos con los proyectos de los 

 estudiantes, ayuda con las tareas, ayuda para bus-

car empleo, ayuda para hacer su curriculum, para 

clases de GED, talleres académicos, etc. Estamos 

comprometidos a que todos los padres tengan la 

oportunidad de involucrarse de manera total con 

el proceso de aprendizaje de su hijo.  

 Una de nuestras metas este año es la de 

mostrar y dar la oportunidad de participación a los 

padres. El día de padres es el último jueves de ca-

da mes, y esta es una oportunidad para que los 

padres trabajen con otros padres en el proceso de 

aprendizaje y sirvan como voluntarios. Para más 

información al respecto, favor contactar a Ms. Ho-

ward en el centro de padres. Esperamos conocerle 

y crear una asociación con todos nuestros padres 

de la escuela Humphries. Estamos construyendo 

una comunidad familiar saludable! 

Ms. Howard  

 CLASES PARA SACAR EL 

DIPLOMA DE LA PREPA 
(GED)  

 
¡¡Empezarán en Humphries el  

miércoles, 7 de Septiembre del 2016!!   

Las clases serán los lunes y miércoles de 9:00 a 12:30!  

Por favor obtenga una aplicación de Ms. Howard o de la oficina  

principal.  

 

CADA UNO ENSEÑA UNO 
 

Si tiene alguna pregunta contacte a  

Ms. Howard al 404-802-8750 o a  

gahoward@atlanta.k12.ga.us 


