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Top Spellers 
Clinton Primaria clases de cuarto grado compitieron en la 
competencia anual de deletreo recientemente para determinar los 
representantes de la escuela para el concurso de ortografía 
Hempstead Condado. Los ganadores de CPS eran Shelby 
Gleason, el primer lugar; Madison Phillips, el segundo lugar; y 
Joelys López, tercer lugar.  

 Las clases de arte estudio 
O'Keeffe 
 Los estudiantes de primero a cuarto grado clases de arte se inició 
un estudio sobre el artista Georgia O'Keeffe, un artista 

Calendario de CPS 

eventos próximos en CPS: 

de febrero 14 - tarjeta del día 

de febrero 16-19 - Vacaciones de 
Invierno 

de Matemáticas por 
números 
clases de tercer y cuarto grado 
de matemáticas en la Escuela 
primaria Clinton han comenzado 
a trabajar en la multiplicación y la 
división. Los estudiantes de 
tercer grado han trabajado en la 
multiplicación y división, y se les 
anima a los padres a ayudar en 
casa. El uso de tarjetas, dados, 
fichas de dominó, u otras piezas 
de juego basada en números, 
haga que su hijo se multiplican 
los números de las piezas. Haga 
que el estudiante dividir un 
grupo de objetos tales como 
monedas en un número igual de 
grupos. Los estudiantes de 
cuarto grado han comenzado a 
trabajar en la división de 
números de varios dígitos por un 
número de un solo dígito, con y 
sin residuos. Los padres pueden 
ayudar mediante la adopción de 
sus hijos a través de cada paso 
en la división larga - dividir, 
multiplicar, restar, derribar, 
repetir. 

BOBCAT  VIEW 
 | Desafiando a todos para triunfar|  
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estadounidense cuya obra representa la vida en el suroeste de 
Estados Unidos. Los estudiantes vieron un video de su el desierto 
 video de su vida en el desierto de Nuevo México, y crearon 
collage de arte basada en el amor de O'Keeffe de flores.  
 
Los estudiantes utilizan una variedad de cuadrados de tejido para 
crear una base para los dibujos de los contornos de flores. Los 
estudiantes de Kinder comenzaron a trabajar en la elaboracion de 
una granja usando papel grande.  
 
La asignacion hace hincapie en una sola perspectiva, y los 
estudiantes vieron un video para apreder las lineas y el uso del 
color pueden crear una historia. 
 
La clases, a continuacion, anaden animals, arboles y edificios para 
completar el proyecto.  
 
La Escuela Losapreciación 
estudiantes de Kinderpresentaron un programa en la reunión de 
enero 25 de Padres / Maestro Organización que se centró en la 
Junta Escolar Mes de Apreciación.  
 
Los estudiantes también dieron a los miembros de la junta escolar 
en la asistencia una tarjeta de agradecimiento por su servicio. 
 
 
Bobcat View… 
Bobcat View es una publicación de la Escuela Primaria Clinton 
con la intención de informar a los padres de eventos y actividades 
en el campus y promover la participación de los padres.  
 
Las preguntas o consultas para obtener más información pueden 
dirigirse a la oficina principal de CPS al (870) 722-2723 durante el 
horario escolar. 

estudian diferentes 
géneros de 
ficción con personajes y tramas 
realistas que podrían ocurrir en la 
vida cotidiana ha sido el centro de 
alfabetización tercer grado. Los 
ajustes son auténticos, con base en 
lugares familiares en la vida, como 
el hogar, la escuela, la oficina o la 
granja. Historias implican algún tipo 
de conflicto o problema, con 
elementos incluidos trama, los 
personajes, el escenario y el tema. 
Los padres pueden ayudar a los 
niños a identificar elementos de la 
historia preguntando: 

• ¿Quiénes son los personajes? 

• ¿Cuál es el entorno y cómo 
afecta a la trama? 

Clases de cuarto grado han leído 
cuentos “tramposo”, historias en 
las que los animales u otras 
criaturas hablar, pensar y actuar 
como personas. Uno de los 
personajes, el «tramposo», utiliza 
bromas ingeniosas o trampas para 
engañar a otro personaje. 
Comparación y contraste se utilizan 
para identificar en qué se parecen y 
diferente en las historias de las 
cosas. Esto requiere al lector a 
pensar más profundamente acerca 
de lo que están leyendo con el fin 
de hacer las comparaciones. 
preguntas que los padres pueden 
hacer: 

•  ¿Cómo está usted y el 
personaje principal parecidos 
o diferentes? 

• ¿Qué palabras clave usa el 
autor para comparar y 
contrastar? 

 


