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jl8 L8CTUf a 8S FUND8M8NT8L! La 1ectura, a1 igua1 que 1as matematicas, se 
compone de un conjunto de habilidades espedficas que se deben dominar para 
convertirse en un buen lector. Algunas de las habilidades incluyen la fonetica (que 
incluye mezclas, diagraficas y conjuntos de vocales), la conciencia fonol6gica (los 
sonidos que hacen las letras individuales), la fluidez (la rapidez con que reconoce una 
letra / palabra y la lee) y la comprensi6n. 
Cuando los estudiantes no dominan cada conjunto de habilidades, habra lagunas mas 
adelante a medida que avancen en la escuela primaria. Estas lagunas son visibles 
cuando un niiio puede leer en voz alta las palabras en un pasaje, pero no entiende lo 
que acaba de leer. Otro ejemplo podrfa ser un niiio que no puede decir las palabras 
en el pasaje de lectura con fluidez, pero cuando lo leen en voz alta, el puede 
responder todas las preguntas. 
Para asegurarnos de abordar todos los componentes de lectura, THES utiliza una 
variedad de herramientas para apoyar este aprendizaje. Para la conciencia fonemica 
vera PK - ler alumno que usa una tecnica de sonido y movimiento llamada 
Haggerty. Las herramientas para la fonetica incluyen nuestra serie de lectura 
Treasures, asf come la instrucci6n en grupos pequeiios usando una serie de 
programas llamados Blast, Boost y Blitz. Finalmente, tenemos estrategias de 
comprensi6n en los cuadros de anclaje en nuestras aulas. cada estudiante tiene 
acceso a iStation y Achieve 3000 en la escuela y en casa. Tambien agregamos 
myOn este aiio para proporcionar acceso a mas Ii bros en If nea para nuestros 
estudiantes en casa. Estes programas en lfnea ayudan con la practica y la fluidez. 
iJuntos podemos construir lectores fuertes y seguros! Si desea obtener mas 
informaci6n sobre c6mo se utilizan estos programas en clase o acceder a ellos en 
casa, hable con el maestro de su hijo. 
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Asamblea alto grado 
� 
HAY NO ESCUELA - Vacacione 
de estudiantes 
11/7 
Toman de Imagen 
Reunion PTA Exec Board, 4pm 
Dia de Elecclon 
lll2 
4 PM Reunion de Thunderboard 
11/10 
iUsa rojo, blanco y azul! 
Asamblea grados K-20 
11/11 
Cena de beneficios de lenguaje 
dual 
11/16 
Almuerzo de acci6n de gracias 
Reunion de PTA, 7pm 
11/17 
Dia de Salud y Divertido Familiar 
para 3er_ 5to grados 
Ultima dia de Prime Time 
Spirit Day - Twin Day! 
11/20-11/24 
HAY NO ESCUELA - Vacaciones 
de accion de graclas 
12/1 

Asamblea alto grado 
Charla de Cafe, 8am 

* Uno de los articulos en la boleta
de noviembre es el Bono AISD.
iEste vinculo respaldaria el 
aprendizaje en THES a traves de
actualizaciones tecnologicas muy
necesarlas! Para obtener mas 
informaci6n, visite aisdfuture.com o
solicite un paquete de informaci6n
en la oficina. i El dia de la elecci6n
es el 7 de noviembre y la votacion
anticipada finallza el 3 de
noviembre!

Nuestros estudiantes de 2°-5° grado eligieron a sus Oficiales del Consejo Estudiantil a 
medlados de octubre. Conoce a nuestros lideres de Consejo Estudlantil: 

* RECUERDA: Hay NO escuela a la
semana de dia acci6n de gracias,
20-24 de noviembre. iNos vemos el
27 de noviembre!

Presldente - Ava Borich; VP - Roisin O-Driscoll; Secretario - Parker Chauvin; Tesorero 
- Kian Mitchell; Hlstoriador -Annabelle Davis; Parliamentario - Wyatt Talbot.
Tambien tenemos representantes que traen noticias del Consejo Estudiantil a los 
grados inferlores. Estes lideres son: Oralia Ontiveros, Henry Douglas, Indigo Carlin
Hymes, Mina Hunter, Arriana Arrieta, Devin Williams, Wilder Clark, 
Este afio, el Consejo Estudiantil promueve una actitud y practicas saludables. 
Celebramos nuestro primer Dia del Espiritu en Halloween - iDia de pijama! 
























