What’s happening in...
Math & Science
RLA & Social Studies
In math, we will continue multi-step
multiplication and division problems.
Students have flashcards that can
be used at home to study
multiplication facts. Studying these
facts at home will be a huge help to
in class work. Students will then
begin to develop a relationship
between multiplication and division
and how they are related to each
other. After the DPM we will cover
Money and Financial Literacy.
In science, we took our DPM and
will continue Comparing Weather,
Landforms, Rapid Changes and
Soil.

It’s been an exciting November
reading Non-Fiction and writing
Personal Narratives!

This December we will start
Traditional Literature reading. In
writing will start a new genre called
Opinion Writing. Mid-December we
will start Fiction writing.
Don’t forget to come to Literacy
Night on December 4th.
We will continue Geography in
social studies. We will focus on the
human impact to geography. MidDecember we’ll move into History of
Communities.

Important Dates
December 4th - Reading Checkpoint and Literacy Night
December 5th - R/E Checkpoint and McDonald’s Spirit Night
December 10 - Begin sending Recycled Materials for Science.
December 11 - 12 - Math District Progress Monitoring
December 24 - January 4th - WINTER BREAK

Teacher Contact Information
Math & Science Team

geneva.buschbom@cfisd.net
joan.coats@cfisd.net
rida.qurashi@cfisd.net
lauren.walker@cfisd.net

RLA & Social Studies Team

geneva.buschbom@cfisd.net
tanja.peterson@cfisd.net
martha.baldwin@cfisd.net
patti.miller@cfisd.net

Qué sucede en…
Matemáticas y
Lectoescritura y
Ciencias Naturales
Ciencias Sociales
En matemáticas, continuaremos
con los problemas de multiplicación
y división de varios pasos. Los
alumnos tienen tarjetas de estudio
que pueden usar en casa para
aprenderse las tablas de multiplicar.
El aprenderse las tablas en casa
será de gran ayuda para que
empiecen a desarrollar la relación
entre multiplicación y división.
Después del examen del distrito,
enseñaremos el tema de dinero y
finanzas personales.

¡El mes de noviembre ha sido
emocionante, al haber leído no ficción
y haber escrito narrativas personales!

En ciencias, tendremos el examen
del distrito y continuaremos
comparando el tiempo, accidentes
geográficos, cambios rápidos y el
suelo.

En ciencias sociales, continuaremos
con geografía. También nos
enfocaremos en el impacto humano
en la geografía. A mediados de
diciembre veremos la Historia de
Comunidades.

En diciembre iniciaremos con nuestra
unidad de Literatura Tradicional. En
escritura iniciaremos un nuevo género
llamado Escribiendo Nuestra Opinión.
A mediados de diciembre iniciaremos
nuestra Unidad de Escritura de
Ficción.
Recuerde venir a la noche de lecturas
el 4 de diciembre.

Fechas Importantes
4 de diciembre: Examen de lectura y noche de lectura familiar.
5 de diciembre: Examen de revisión y edición y noche de espíritu escolar en
McDonald’s.
10 de diciembre: Empiece a mandar materiales reciclados para ciencias.
11 y 12 de diciembre: Examen del distrito de monitoreo en matemáticas.
24 de diciembre al 4 de enero: ASUETO INVERNAL.

Información de Contacto de las Maestras
Matemáticas y Ciencias Naturales
geneva.buschbom@cfisd.net
joan.coats@cfisd.net
rida.qurashi@cfisd.net
lauren.walker@cfisd.net

Lectoescritura y Ciencias Sociales
geneva.buschbom@cfisd.net
tanja.peterson@cfisd.net
martha.baldwin@cfisd.net
patti.miller@cfisd.net

