What’s happening in...
Math & Science
In math we are currently working on
STAAR rotations to review all
concepts we have covered this
year. We are concentrating on
process problems that incorporate
all operations.
After STAAR, we will begin bridging
to 4th grade. We will cover topics
such as 2 x 1 multiplication and
division. This will help students to
better experience these topics to
prepare them for 4th grade!

RLA & Social Studies
Our main focus in RLA is STAAR
review rotations to prepare the
students for their STAAR test on
May 14th.

After STAAR we will start
informational writing and begin
introducing drama.
In social studies, we will be working
on economics for the remainder of
the year.

Important Dates
May 10- Game Day for Self Managers
May 13- Math STAAR Test
May 14- Reading STAAR Test
May 20- Science DPM Test
May 27- Holiday, Memorial Day
May 30- Last Day of School!

Teacher Contact Information
Math and Science

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

ELAR and Social Studies

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

Qué sucede en..
Lectoescritura y
Matemáticas y Ciencias
Ciencias Sociales
En matemáticas estamos
trabajando en rotaciones para la
prueba STAAR, en las que
repasamos los conceptos
aprendidos este año. Nos estamos
concentrando en problemas de
proceso que incorporan todas las
operaciones.
Después del examen, iniciaremos
temas de 4to grado. Abarcaremos
temas tales tomo multiplicación y
division de 2 dígitos por 1 dígito.
Esto ayudará a los estudiantes a
tener experiencia sobre estos
temas antes de que entren a 4to
grado.

Nuestro enfoque principal en lectura
y escritura son las rotaciones para
repasar los temas abarcados en la
prueba STAAR, para preparer a los
estudiantes con el examen que
tomarán el 14 de mayo.
Después de este examen,
empezaremos los temas de
escritura para informar e
iniciaremos el género de drama.
En Ciencias Sociales, estaremos
trabajando con aspectos de
economía por el resto del año.

Fechas Importantes
10 de mayo: Día de Juegos para Estudiantes Auto-Dirigidos
13 de mayo: Examen STAAR de Matemáticas
14 de mayo: Examen STAAR de Lectura
20 de mayo: Examen de monitoreo del distrito de ciencias naturales
27 de mayo, Memorial Day, no hay clases
30 de mayo: Último día de clases

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

