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" Soaring to New Heights...Every Student, Every Day!"

Mrs. Soto (5th) & Ms. Stovall (6th)

Saludos familias de Mata!
Nuestro tema este año escolar es "misión posible" en todo lo que hacemos para asegurar
que nuestros estudiantes crezcan académicamente y socialmente. Las primeras 9 semanas
han llegado a su �n, y estamos listos para comenzar el próximo período de cali�caciones que
se �nalizará en diciembre. Hasta entonces, los estudiantes aprenderán nuevos conceptos
mientras hacen conexiones al aprendizaje previo.
Todos los estudiantes recibieron un plani�cador para recordar su aprendizaje diariamente. El
plani�cador también es una excelente herramienta de comunicación entre el hogar y la
escuela. Le pedimos que revise los plani�cadores diariamente para mantenerse informado de
lo que los estudiantes están aprendiendo, así como cualquier otra información que los
maestros puedan compartir.
También le invitamos a formar equipo con nosotros en el proceso de aprendizaje para hacer
nuestra "misión posible" uniéndose con nosotros en las noches familiares, feria del libro y
eventos del centro familiar. Se le agradezco su apoyo mientras trabajamos juntos para el
éxito de nuestros estudiantes.
 
Sinceramente,
Sra. Coleman-Diaz
Principal

Líderes vs. Seguidores



Líderes vs. Seguidores
Cuando los líderes cometen un error, dicen: "Me equivoqué".

Cuando los seguidores cometen errores, dicen: "No fue mi culpa".
Los líderes escuchan; los seguidores solo esperan hasta que sea su turno para hablar.

Un líder hace y cumple compromisos; un seguidor hace y olvida promesas.
¿Eres un LÍDER o un SEGUIDOR?

Enfoque de carácter… Autoestima y presión de grupo

La autoestima es tener con�anza en tu propio valor o habilidad; en otras palabras, tener
respeto por ti mismo.
La presión de grupo es cuando sientes que TIENES que hacer lo que otras personas están
haciendo para ser aceptados.
Cosas para recordar…
1. Está bien hacer lo tuyo.
2. No tienes que hacer cosas que no quieres hacer para hacer amigos.
3. Sé fuerte y haz lo que sabes que es adecuado para ti.

Semana de Prevención del Consumo de Drogas

Cuando: Octubre 23 – 31
Esta es la época del año cuando informamos a nuestros estudiantes sobre los peligros de las
drogas. Vamos a recomendar cómo mantenerse alejado de las drogas durante toda la
semana. ¡El salón de clases (uno de quinto grado y otro de sexto grado) con la mayor
participación recibirá una �esta de pizza! También tendremos un concurso de pósters “Di no a
las drogas.” ¡Los primeros 3 ganadores también recibirán un premio! Más información se dara
en los proximos dias.



Mrs. Williams and Mrs. Cole

Estamos esperando un año escolar saludable y productivo. La temporada de gripe está sobre
nosotros. Por favor, tómese el tiempo para vacunar a su hijo. Aquí hay algunos consejos
útiles para prevenir la propagación de virus y gérmenes.

Lavar las manos.
Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.
Cubrir su estornudo o tos y evite compartir bebidas / alimentos.
Mantener a los niños enfermos en casa.Los niños enfermos deben permanecer en casa
hasta que hayan estado sin �ebre o síntomas durante al menos 24 horas.
Asegúrese de vestir adecuadamente a su hijo para el clima.
Comunicarse con la enfermera actualizada sobre cualquier cambio médico relacionado
con su hijo.
No dude en comunicarse con la enfermera de la clínica si tiene preguntas o inquietudes.



Mrs. Goodwin,
Bibliotecaria
Durante las primeras 9
semanas, los estudiantes
tuvieron orientación en la
biblioteca y aprendierón sobre
Destiny, el catálogo de la
biblioteca. Los estudiantes
aprendieron sobre el acceso a
Destiny y Recursos Digitales
desde la página web de la
Biblioteca y desde AliefHUB.
Los estudiantes aprendierón
sobre seguridad en Internet y
ciberacoso.
Próximo evento: ¡La Feria del
Libro estará abierta del 11 al 15
de noviembre!

Mrs. Barnett, Family
Liaison
El Centro Familiar de Mata
ofrece una amplia variedad de
clases gratuitas, actividades
gratuitas y recursos gratuitos
que informarán y equiparán a
nuestras familias para
contribuir mejor a sus hogares,
comunidades y al éxito de sus
hijos. Hay in�nitas
posibilidades esperándote en la
escuela Mata.
 
Horario del centro familiar:
martes a viernes
9:00 a.m.- 1:00 p.m.
1:30 p.m.- 3:00 p.m.

Mrs. Bell, Technology
Specialist
Alief HUB
¿Necesitas recursos digitales?
Echa un vistazo al Alief HUB.
Los estudiantes pueden
acceder al HUB en
hub.alie�sd.net usando un
navegador. La mayoría de los
recursos que los estudiantes
usan a diario se pueden
encontrar aquí. Los estudiantes
pueden entregar las tareas a
través de Schoology, mejorar
sus habilidades de lectura,
matemáticas y ciencias
accediendo a Istation, i-Ready y
STEMSCOPE. Además, los
estudiantes pueden acceder a
libros electrónicos, conectarse
con la Biblioteca Pública de
Houston y utilizar herramientas
de investigación como
Britannica, World Book, etc.
¿Qué están esperando?
¡Echa un vistazo al Alief HUB
hoy!
Auriculares
Todos los estudiantes
necesitan un conjunto de
auriculares para aplicaciones
digitales de aprendizaje en la
escuela.
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Ms. Weston,
Especialista de
ciencias
Estimados padres:
Nuestra escuela, Mata
Intermediate, ha elegido a
STEMscopes, un plan de
estudios digital de ciencias
desarrollado por la compañía
Accelerate Learning, como
nuestro recurso primario
instruccional para enseñar
ciencias en los grados 5 y 6.
STEMscopes es creado en una
�losofía instruccional que se
enfoca en los estudiantes para
que aprendan acerca de las
ciencias a través de la
indagación y la exploración
práctica. Cada lección incluye
una serie de investigaciones y
actividades que trae a la
realidad lo que es las ciencias
para nuestros estudiantes, de
modo que ellos puedan
“aprender al hacer” y que estén
completamente atraídos por el
proceso cientí�co.
Su estudiante recibio
credenciales de acceso para
ingresar al programa, el cual
cuenta con algunos recursos
que están siempre disponibles
para explorar en casa. Estos
recursos incluyen un glosario
de videos y materiales de
referencias que se llaman
STEMscopedias. Cada una de
estas lecturas de
STEMscopedias incorporan
actividades prácticas y una
porción denominada «Conexión
con su hijo(a)» para fomentar el
diálogo cientí�co. Esta parte
ofrece una serie de preguntas

Ms. Nouel, Especialista
de matematicas
i-Ready es un programa en
línea para realizar ejercicios de
lectura o matemáticas que
ayudarán a los profesores de
vuestro hijo a determinar sus
necesidades, personalizar su
aprendizaje y controlar su
progreso a lo largo del curso
escolar. i-Ready permite a los
profesores adaptarse al nivel
exacto de su hijo y ofrece datos
para aumentar su rendimiento.
i-Ready consta de dos partes:
Diagnóstico y Enseñanza.

Ms. Wicks, Especialista
de lectura
Mata Intermediate comenzó el
año con el desafío de que
nuestros estudiantes lean
hasta 40 libros este año. Los
maestros están ayudando a
apoyar esta iniciativa de toda la
escuela completando lecturas
en voz alta con nuestros
alumnos en clase y dándoles la
oportunidad de responder a
diferentes géneros usando el
"Menú de Desafío de 40
Libros". Los estudiantes
reciben incentivos y premios
como lápices, cadenas de
lectura, marcadores de libros,
botellas de agua, cupones de
pizza, picnics y terminarán el
año con una �esta de DJ.
Una forma de apoyar y alentar a
su hijo(a) a leer es hacerles
preguntas sobre lo que están
leyendo. También puede hacer
preguntas para iniciar
conversaciones que requieran
que piensen. Por ejemplo,
usted puede preguntar "¿Cómo
ha cambiado el personaje a lo
largo de tu libro?" O "¿Cómo el
libro que estás leyendo desafía,
cambia o con�rma tu
pensamiento sobre las cosas
que suceden en la vida?"
Otras formas de animar a su
hijo(a) a leer son:
• Establezca una rutina para
que su hijo(a) lea diariamente.
• Deje que su hijo(a) lea y
vuelva a leer sus libros
favoritos para desarrollar su
con�anza y �uidez.
• Visite la biblioteca pública
para permitir que su hijo(a) elija
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que usted le puede hacer a su
hijo(a) para reforzar aún más
los conceptos aprendidos en la
escuela. Además, en lugar de
un libro de texto tradicional, el
estudiante puede llevar a la
casa tareas variadas, como lo
son las lecturas, ejercicios de
vocabulario y lecciones
prácticas para el hogar.

los libros que les parezcan
interesantes.
• Escriba notas cortas a su
hijo(a) para animarlos a
re�exionar y escribir sobre lo
que están leyendo.
• Léale a su hijo(a), lea con su
hijo(a) y permítale que le lea a
usted para desarrollar
habilidades de comprensión y
vocabulario.
• Use tecnología o sitios web de
lectura gratuita, como
www.mycapstonelibrary.com
que ofrece libros grabados en
audio en diferentes niveles,
materias y géneros.
Recuerde, cuando brindamos a
nuestros hijos oportunidades
para leer, estamos
construyendo mejores lectores,
escritores y pensadores.

http://www.mycapstonelibrary.com/


10/15: Segundo periodo
comienza
10/17: Reportes de
cali�caciones
10/23: Desayuno con la
directora
10/24: Fuel Up to Play 60
10/25: Reconociemento de
cuadro de honor
Recaudación de fondos "Big
Kahuna" comienza
10/28: Dia de fotos
10/29: Noche de película
(evento familiar) en la cafetería
5:00-7:00
10/31: ¡Vístete como tu
personaje favorito del libro!

11/7: Reporte de progreso
11/11: Feria de libro comienza
Recaudación de fondos "Big
Kahuna" termina
11/14: Noche familiar: Festival
del otoño 5:30-7:00
11/16: Alief Proud Day @
Crump Stadium 9:00-12:00
11/25-11/29 No hay escuela (el
dia de acción de gracias)

12/3: Exámen del districto
(matemáticas)
12/4: Exámen del districto
(lectura)
12/5: Reporte de progreso
12/5: Concierto de banda @
Holub Middle School 6:30
12/9: Exámen del districto
(estudios sociales)
12/10: Actuación de coro y
teatro
12/11: Exámen del districto
(ciencias)
12/17: Concierto de orquesta
12/18: Hip Hop Holiday Cheer
Performance
12/19: Competencia: Batalla de
libros
12/20: Segundo periodo
termina
12/23-1/6: Vacaciones
invernales (no habrá clases)

Facebook @mataeagles

Mata Intermediate

9225 South Dairy Ashford Roa… 281-983-7800

alie�sd.net/Mata
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