Informacion de Contacto
De Crockett

Bienvenidos
A la

Universidad
Harvard

655 S Collegiate
Paris, Texas
Phone: 903 737 7450
Fax: 903 737 7526
por favor no dude en ponerse
en contacto con nosotros con
cualquier pregunta!

Un poco sobre nosotros:
Mrs. Douglas – 18 naos,
16 años en PISD
Mrs. Worthey – 4 años en
PISD

Ms. Roberts – 19 años, 2
Años en PISD

Nuestra meta este ano:

Nos Encanta

SEXTO
GRADO!

• tener una mentalidad
positiva para el aprendizaje
• haciendo todo lo posible
todos los días
• no rendirse
• siendo realistas
• aprender a establecer metas
personales
• ser un ciudadano aula

Matematicas
UNIDAD 1 - Conceptos de números
UNIDAD 2 - Números enteros
UNIDAD 3 - Expresiones
UNIDAD 4 - Proporciones
UNIDAD 5 - conceptos geométricos
UNIDAD 6 - Análisis de Datos
UNIDAD 7 - Finanzas Personales

Sciencias
UNIDAD 1 - Seguridad y Procedimientos de la
Ciencia
UNIDAD 2 - Propiedades físicas de la materia
UNIDAD 3 - Elementos
UNIDAD 4 - Compuestos
UNIDAD 5 - Recursos de Energía
Las unidades adicionales estarán cubiertos el
segundo semestre

Artes de
Lenguaje

UNIDAD 1 - El proceso de escritura
UNIDAD 2 - Claves de contexto UNIDAD 3 rasgos de carácter
UNIDAD 4 - TEMAS e Ideas PRINCIPALES
UNIDAD 5 - PARCELA

Ciencias
UNIDAD 1 - América del Norte
UNIDAD 2 - Semana
de Celebración de la
Sociales

Libertad
UNIDAD 3 - América Central
Unidad 4 - América del Sur
Unidad 5 - Europa
Unidad 6-Rusia - repúblicas euroasiáticas----------Unidades adicionales

StudentSavvy © 2015

Informacion de maestros:
Matematicas melissa.douglas@parisisd.net
Instagram: harvardmath.douglas
Ciencias/Ciencias SocialesBeth.worthey@parisisd.net
Harvardscience.worthey
Ingles/Artes de LenguajeSharon.roberts@parisisd.net
Soporte de idioma bilingüe-

Delia.rubio@parisisd.ne

t

Mochilas y Casilleros
Los lockers serán
asignados dentro de los
primeros días de clase.
Se espera que los
estudiantes dejen sus
mochilas y bolsas en su
lockers antes del
comienzo de la clase.

Horario de Harvard
7:45 – 8:00 Salón hogar
(estudiantes serán tarde si no están en el
salón antes de las 8:00)

Matemáticas:

8:00 – 8:05
Anuncios/promesas

Los estudiantes necesitarán una
libreta para matemáticas, lápices,
papel y una carpeta de bolsillo. Se
sugieren lapises de mapa.

8:05 – 9:35- Primer bloque de
Instrucciónes
9:35 – 11:05 Segundo bloque
de Instrucciones

11:05 – 11:35 – Almuerzo
11:35-11:50- Receso y
descanso (Banos)
11:50 – 1:20- Rotaciones
(Educacion Fisica/Atletismo y Electiva)

Celulares
Vamos a seguir la políca de PISD
en los teléfonos celulares y el
uso durante el horario escolar.
También pedimos que todos los
teléfonos celulares esten
apagados y guardados en los
lockers durante el día para evitar
perturbaciones de clase
accidentales.

Los materiales necesarios:

1:20 – 2:50- Tercer bloque de
Instrucciones
2:50 – 3:15 FLEX
(grupos flexibes, RTI, and tutoria
disponible)

3:15 – escuela termina por el
dia
Conferencia – 11:50-23:35

Ciencias y Ciencias
Sociales:
Los estudiantes necesitarán dos
libreatas (uno para la ciencia y uno
para los estudios sociales), dos
carpetas, lápices, lápices de colores,
bolígrafos y papel.

Ingles/Arte del leguaje:
Los estudiantes necesitarán
una libreta, lápices, papel y
una carpeta con bolsillos. Se
sugieren lapices de color.

Utiles:
Algunos de estos artículos se
pueden comprar en su
escuela por un bajo precio.
lapices: 0.25
libretas: 0.50

