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Bienvenido a Central!  
Los nuevos miembros del personal aportan nuevas caras al 

CMS. 

¡Hemos tenido un gran 

inicio de año escolar! 

Nuestro enfoque ha sido 

enseñarles a los alumnos 

el procedimiento y com-

promiso en la escuela. 

Nos esforzamos para que 

cada minuto sea produc-

tivo. El reglamento de 

vestimenta y el uso de las 

identificaciones también 

van por buen camino este 

año. Muchas gracias por 

ayudarnos a empezar 

bien este año escolar. 

Quisiera recordarles de la 

importancia de la asisten-

cia de los estudiantes. La 

asistencia regular en la 

escuela es vital para 

ayudar a sus hijos alcan-

zar y obtener el mejor 

comienzo posible en la 

vida. Por favor recuerden 

que las faltas son justifi-

cadas cuando existe una 

nota del doctor, por funer-

al o comparecencia ante 

el tribunal. Cualquier 

falta no justificada 

(incluso si usted habla) 

aparecerá en su récor de 

faltas. El estudiante que 

acumule más de 10 faltas 

injustificadas por semes-

tre le puede costar que no 

obtenga sus créditos de 

ese semestre. CMS traba-

ja con usted para ayudar 

a su hijo ser exitoso en la 

escuela. Haciendo que la 

asistencia de su hijo(a) 

sea una prioridad, usted 

está tomando un paso 

importante en apoyo al 

éxito de la escuela de su 

hijo(a) y dando un buen 

ejemplo. ¡Recuerden que 

cada día cuenta! 

El portal del campus 

(Campus Portal) les per-

mite ver las calificaciones 

y asistencia de sus estu-

diantes. Es una gran her-

ramienta mantenerse 

informado sobre el pro-

greso diario que su hijo(a) 

está teniendo. Los padres 

adquieren acceso al portal 

a través del mensajero vía 

correo electrónico cada 

viernes. Si no puede in-

gresar al portal del cam-

pus o no ha recibido un 

correo electrónico, por 

favor hable a la escuela 

para que le puedan 

ayudar. 

Gracias por todo lo que 

hace por sus estudiantes 

y apoyo a CMS. Por favor 

llame o llegue con 

cualquier pregunta que 

tenga o simplemente para 

ver cómo le va a su hijo

(a). CMS quiere hacer un 

equipo con los padres 

para ayudar a cada niño

(a) tener éxito y crecer 

hasta convertirse en un 

ciudadano responsable y 

comprometido con su car-

rera. 

 

Sinceramente. 

Blake Thomas 
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Fechas para recordar 

Octubre 01 Día de foto 

 

Octubre 01-04 “Semana de 

espíritu” 

01 Día monocromático- usar 

toda la vestimenta de un mis-

mo color playera/blusa sin 

diseño (colores solidos) 

02 Día de rosa – usar color 

rosa para la concientización 

del cáncer-Asamblea 2:30 

03 Día de gorros- $1.00 para 

poder usar una gorra durante 

horas escolares. Fondos recau-

dados son para la investigación 

de cáncer. 

04 Día de deporte – use una 

playera de algún deporte. Pan-

talón/ falda de uniforme. Baile 

después de clases $3.00 

 

Octubre 12 Día profesional. No 

hay clases 

 

Octubre 15-16 Junta de maes 

tros /padres de familia. De 

las 4-7pm. Por favor hable a la   

oficina para hacer su cita. 

Aproveche el poder hablar con 

Los maestros de su hijo(a) 

sobre su aprovechamiento aca- 

demico.  

 

Octubre 17-19 Vacaciones de  

otoño    

Felicitaciones a nuestra empleada del mes de septiembre:  

Caresse Smadi. 

CC, nuestro conserje del pasillo oeste, va la segunda milla. 

Nuestros pasillos siempre están limpios y los pupitres or-

denados. CC siempre se preocu-

pa por que los cuartos se vean 

impecables. Si encuentra su-

ministros en el piso los recoge y 

los etiqueta con la información 

del lugar donde lo encontró 

antes de dejarlo sobre el escrito-

rio del maestro(a). Siempre 

pregunta si necesitamos que 

haga algo extra. Se ve el esfuer-

zo por mantener los salones y pasillo limpios. 



Varios de los maes-

tros y padres de fa-

milia de esta escue-

la fueron volunta-

rios durante el ve-

rano para arreglar 

los baños un poco. 

¡Echen un vistazo a 

su increíble trabajo!  

It’s Time for Battle of the Books! 

Los baños en CMS recibieron una manita de gato durante el verano 
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See Mrs. Webb in the Library or Ms. Long 

in N-10 for more information 

Read This Year’s  

Sequoyah Nominees! 

Art Classes Show Off Their Work 
The West Hall has some beautiful décor with the work Mr. Christian 

and Ms. Kirby’s Classes have done in the first month of school! 



habilidades. Cubriremos el tiempo ver-

bal, los tipos de oraciones y la mecáni-

ca. 

 

En geografía estaremos estudiando las 

partes de un mapa y como usarlas. Es-

taremos usando la latitud y la longitud 

para encontrar lugares.  

 

En la clase lectura de la maestra Miller 

han estado practicando procedimientos, 

preparando el cuaderno para el vocabu-

maestra Russell (8º  grado) han trabaja-

do en la colonización y asentamiento 

del nuevo mundo. 

Nuestro equipo ha estado trabajando en 

varios emocionantes temas nuevos en 

las pasadas semanas. En la clase del 

maestro Forsythe (ELA) los estudiantes 

están trabajando en las partes del ha-

bla, tiempos verbales, temas de concor-

dancia verbal (6º y 7º grado), deconstru-

yendo oraciones y escribiendo redaccio-

nes de declaración de tesis (8º grado).  

En la clase del maestro Cunningham 

(matemáticas), los estudiantes han 

estado trabajando en la suma y resta de 

números enteros con signos y exponen-

tes diferentes.  

En la clase de la maestra Blackburn (6º 

y 7º grado), los estudiante están traba-

jando en  los géneros (6º grado) subgé-

neros (7º grado). En la clase de la maes-

tra Hendrick (8º grado), los estudiantes 

están trabajando en géneros y fuentes 

primarias/secundarias. En las clases de 

ciencias del maestro Hughes (6º,  7º y 8º 

grados), los estudiantes han trabajado 

en el método científico y las propieda-

des de la materia. En la clases de cien-

cias sociales (6º y 7º grado), los estu-

diantes han estado trabajando en las 

herramientas de geografía. Finalmente 

en la clase de ciencias sociales de la 

lario y completando la evaluación del 

programa “Reading plus y Star”. Hemos 

practicado señales de contexto y empe-

zaremos a trabajar en la identificación 

de textos de ficción y de no ficción. Los 

estudiantes han estado haciendo un 

gran trabajo y no podría estar más or-

gullosa de ellos. 

 

Los jóvenes científicos están aprendien-

do ávidamente acerca del método cien-

tífico, seguridad en el laboratorio y va-

Hasta aquí en las 

clases de inglés 

están aprendien-

do las partes de 

un discurso, ano-

tar textos y discu-

tir la relación del 

sujeto-verbo. Du-

rante las próxi-

mas semanas, 

estaremos traba-

jando en estas 

La clase del maestro Mietchen está apren-

diendo sobre el método científico y diseño 

experimental. La próxima semana estare-

mos enfocados  en identificar variables 

independientes, variables dependientes y 

constantes. Después que estas habilidades 

sean dominadas, nos enfocaremos en me-

didas y conversiones métricas. 

 

¡La clase de matemáticas está emocionada 

en anunciar nuevos libros de texto! Cada 

alumno recibirá un libro de texto que 

usara en clase y llevara a casa para ta-

reas. Por favor hable con su hijo(a) sobre 

ser responsable por ese libro. Busque 

información que mandaremos a casa de 

cómo usar los recursos en línea que están 

incluidos en nuestros libros de texto.  En 

la clase de la maestra Long, acabamos de 

terminar la sección de entendiendo ente-

ros. Nuestro siguiente objetivo serán los 

números primos y compuestos al igual que 

factorización prima.  

 

En geografía, hemos estado trabajando en 

las habilidades con los mapas. Estamos 

identificando localidades usando longitud 

y latitud. 

 

En el arte de lenguaje, hemos estado 

aprendiendo acerca del tiempo verbal. 

Después continuaremos enfocándonos en 

asegurarnos de que el sujeto y los verbos 

estén de acuerdo en las oraciones. 

 

La clase de la maestra Mallet está traba-

jando en distinguir entre ficción y no fic-

ción. Estamos viendo diferentes tipos de 

textos. 

Equipo que no debe ser nombrado 

Equipo Hippogriffs 

Equipo Gryffindor 
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Equipo Hogwarts 
 

¡El equipo de “Hogwarts” ha comenzado 

el año sin problemas con la transición 

del 7º grado bastante bien! En la clase 

de geografía de la maestra Shegog los 

estudiantes comenzaron el proyecto de 

semestre sobre los países del hemisferio 

Este,  que culminará con una noche con 

los padres en una fecha de noviembre. 

¡Estén atentos a mayor información al 

respecto!  

En la clase de ciencias del maestro 

Neighbors, empezaron su unidad de 

currículo-cruzado con geografía sobre 

desastres naturales. Nuestras clases de 

matemáticas estarán trabajando en 

fracciones y números racionales e irra-

cionales. Después trabajarán en propor-

ciones y proporción con un repaso de 

“PEMDAS” (pasos a seguir para resol-

ver problemas de algebra). En la clase 

de arte de lenguaje o ingles del maestro 

Patterson los estudiantes continuaran 

trabajando en las partes de la oración. 

Después verán modificadores mal ubi-

cados/colgantes y  diferentes clausulas 

encontradas en oraciones. En la clase 

de lectura de la maestra Morlett verán 

las diferentes partes de una historia 

(trama, configuración, y personajes/

caracterización y conflicto), en diferen-

tes textos antes de comenzar con la 

lectura de “The Boy in the Striped Pa-

jamas” (El niño de la  pijama rayada).  

Pedimos a los estudiantes que conti-

núen trabajando hacia nuestra recom-

pensa de fin de semestre por buen com-

portamiento y nuestro premio por com-

pletar el 100% de la tarea en todas las 

clases. Por favor también recuerden de 

seguir el reglamento en la vestimenta. 

En la clase de arte del lenguaje o in-

glés, del maestro Barker están identifi-

cando el sujeto en una oración, determi-

nando el tiempo verbal y después deci-

diendo su el sujeto está de acuerdo con 

el verbo. Después trabajaremos en 

identificar clausulas dependientes e 

independientes y practicar los elemen-

tos de la escritura. 

 

En lectura con la maestra Anderson, 

hemos estado trabajando en identifica-

ción de rasgos de carácter de género. 

Seguiremos trabajando en los elemen-

tos literarios tales como escenario, tra-

ma, conflicto y tema; y seguiremos le-

yendo historias cortas antes de presen-

tar nuestro primer examen de lectura 

de evaluación intermedia (Benchmarks) 

a finales de septiembre o principios de 

octubre. 

Nuestro año 

escolar ha 

comenzado 

maravillosa-

mente bien. 

Los estudian-

tes siguen los 

procedimien-

tos, participan 

en clase y 

demuestran 

amabilidad 

hacia sus compañeros. 

 

El maestro Whitcomb de la clase de 

ciencia comenzó en agosto con lo básico 

eso significa con el método científico. 

¡Esto nos preparó para el éxito! A prin-

cipios de septiembre estaremos sumer-

giéndonos en química y después afína-

les de mes en el ciclo climático. 

 

En la clase de pre-algebra de la maes-

tra Leonard 7º grado, hemos estado 

repasando operaciones enteras (suma, 

resta, multiplicación y división) valor 

absoluto, exponentes, y orden de opera-

ciones. En septiembre estaremos traba-

jando con números racionales, operacio-

nes de fracción, relación proporcional, 

tasas unitarias y transformación en un 

plano de coordenadas. ¡Nuestros futu-

ros matemáticos definitivamente están 

mejorando sus habilidades para resol-

ver problemas! 

 

En geografía, clase de la maestra Pool 

hemos estado repasando habilidades en 

manejo de mapa y formas de tierra. El 

próximo mes, empezaremos trabajando 

con nuestra clase de ciencia sobre los 

desastres naturales. 

 

 

Equipo Seekers 
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Geografia Bee 
 

Los estudiante que participaran en “Geography Bee”serán seleccionados por los maestros de geografía y serán enviadas esta 

semana una carta con información sobre la “Bee”. La práctica es en la clase de la maestra Shegog (W-13) cada martes de 

3:15-4:00p.m empezando el 11 de septiembre. Los alumnos tienen que tener su propio transporte a casa. 

Club de hijos de militares 

Fechas importantes: 

 Octubre 04 Noche de boli-

che 17:30 – 19:00 en Twin 

Oaks 

 Octubre 13 y 14 Maratón de 

Espíritu de sobrevivencia 

(Spirit of Survival) pueden 

participar registrándose en 

http://www.spiritofsurvival.

com 

 Estaremos llenando bolsas 

la semana anterior al even-

to.  Pronto daremos mayor 

información. 



directas.  

En historia de estados unidos los estu-

diantes están aprendiendo los orígenes 

de nuestro país. Empezando con la gue-

rra de los franceses e indios, empapán-

donos primero con la revolución ameri-

cana. En el camino los estudiantes 

aprenderán acerca de los patriotas fa-

mosos, impuestos y los artículos de la 

confederación.  

El orden de las noticias del equipo Phoenix 
 

En matemáticas acabamos de terminar 

las reglas de exponentes. Comenzare-

mos a escribir números en notación 

científica y forma estándar. Pregúntele 

a su estudiante la diferencia entre am-

bos. El primer examen de lectura de 

evaluación intermedia (Benchmarks) 

será alrededor de la última semana de 

septiembre. Por favor asegúrense de 

que su hijo(a) está haciendo lo que debe 

para tener éxito. 

 

En ciencia estamos trabajando en el 

método científico SI y diseño de investi-

gación experimental.  

En la clase de lectura del maestro 

Fleischman estaremos empezando los 

estándares de fundamentales de lectu-

ra que serán importantes para el resto 

del año escolar. Estaremos leyendo 

variedad de textos, incluyendo ficción 

corta y texto informativo de no ficción; 

y desglosándolos para comprender los 

elementos literarios e ideas principales. 

Los estudiantes estarán expuestos a 

una amplia gama de géneros de autores 

de diferentes orígenes, así que con suer-

te,  las lecturas atenderán individual-

mente a cada estudiante de diferentes 

maneras. 

 

En la clase de inglés estamos repasan-

do las habilidades de escritura en pasa-

do. Nuestro enfoque ha sido en desglo-

sar los mensajes de escritura y crear 

declaracione efectivas de tesis. En el 

próximo mes estaremos construyendo 

ensayos informativos e incorporando 

evidencia a través de paráfrasis y citas 

Like us on 

Facebook!  

Central Middle School desarrolla 

los líderes del mañana 

1201 NW Fort Sill Blvd. 

Lawton, OK  73507 

Phone: 580.355.8544 

Fax:580.585.6452 

E-mail: bthomas@lawtonps.org 

C e n t ra l  M i dd l e  S c h o o l  

Las clases de lectura estarán examinando textos de ficción y no 

ficción para evaluar los patrones de genero al igual que analizando 

elementos literarios. 

 

En las clases de arte del lenguaje o ingles están enfocados en el 

proceso de escritura y analizaran impresiones artísticas y caca-

huates. También celebramos el día nacional de bombones tostados 

el 30 de agosto. En septiembre la clase de honores comenzará una 

intensificación de la clase de alfabetización financiera.  

 

En historia terminamos las causas de la revolución americana y 

estamos empezando a meternos con nuestros nuevos libros de texto. 

Equipo Marauders  

CMS es una escuela exitosa de “Title 1” 
CMS Harry Potter Instrucción Temática 2018-2019 

Cada año escolar, CMS adopta una unidad temáti-

ca instruccional donde el personal de facultad usa 

para incorporar y mejorar el currículo de los estu-

diantes. La Instrucción temática es la organización 

de un currículo alrededor de macro “temas” que in-

tegra disciplinas básicas como lectura, matemáti-

cas, ciencias, y ciencias sociales con la exploración 

de un tema amplio. La instrucción temática alienta 

el interés y demuestra la naturaleza interdiscipli-

naria de los estudiantes. 


