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IABs 

Los estudiantes han empeza-

do a tomar los IABs este año. 

IABs son Bloques de Evalua-

ciones Interinas que se  dan 

en cada uno de los dominios 

de grado para ayudar a los 

maestros a cubrir mejor las 

necesidades de los estudian-

tes. Toda la información co-

lectada de estos IABs es sola-

mente usada por los maestros 

de clase para ayudarlos a 

guiar su instrucción. También 

ayuda a los estudiantes a 

acostumbrarse al formato de 

las preguntas de SBAC y usar 

las herramientas disponibles. 

Cada IAB tiene aproximada-

mente 15 preguntas  y se to-

man solamente en la compu-

tadora.  

Las Noticias que Cuentan 
EDICION DE CARRIGAN  

GRACIAS a todos los que vinieron a nuestra No-

che en Familia el 16 de noviembre, 2017.  Más de 135 

personas vinieron!  Todos tuvieron un maravilloso 

tiempo participando en actividades de Matemáticas, 

Ciencias, y Lenguaje  relacionadas con el tema de hu-

racanes y la primera introducción a la presentación 

de códigos. Manténgase atento a más Noches en Fa-

milia aquí en la Escuela de Carrigan.  
 



 

 
 

Galletas de Chocolate Caliente 
 Porciones 3 docenas de galletas  

Ingredientes 
1 taza de manteca blanda 
1 taza de azúcar  
2/3 tazas de azúcar marrón 
2 huevos 
1 cucharada de vainilla 
3 1/4 tazas de harina 
4 paquetes o 3/4 tazas de mezcla de chocolate caliente - NO USE LA VERSION SIN AZUCAR 
1 cucharadita de sal 
1 cucharadita de hidrato de carbono 
2 cucharaditas de polvo de hornear 
1 taza de trocitos de chocolate 
1 taza de Mallow Bits mini malvaviscos no es lo mismo ya que pueden ser un poco pegajosos  
Instrucciones 
Bata la manteca y los azucares en un bol grande con una batidora hasta que este esponjoso. Agregue 
los huevos y la vainilla; mezcle bien. En un bol separado combine los ingredientes secos. Gradualmen-
te bata los ingredientes secos dentro de la mezcla de la manteca hasta que este integrado. Mezcle los 
trocitos de chocolate y los Mallow Bits*. Cubra y enfríe por  30 minutos. 

Cuando este listo para hornear, caliente el horno a 350 grados. Ponga  dos cucharaditas de masa, se-
parados por 2 pulgadas en bandejas de hornear cubiertas con papel pergamino. Hornear 9 a 11 minu-
tos o hasta que los bordes estén dorados. Deje enfriar en bandejas de hornear 5 minutos; páselo a 
bandejas de enfriar. 

Notas de la Receta 
*Una nota sobre esto, he visto que cuando enfrío la masa por 30 minutos, a veces causa que los Mallow 
Bits se derritan cuando los hornea. No es consistente, pero pienso que depende de cuan frescos sean los 
Mallow Bits (me pasa mas cuando los compro en Amazon). Una manera de evitar completamente este 
problema es mezclar los Mallow Bits DESPUES de enfriar la masa.) 

Fracciones en la Cocina 

Los estudiantes de 5to grado empezaran la unidad de fracciones des-

pués del receso de invierno. Los de 6to grado ya han empezado a 

trabajar en fracciones. Una buena manera de reforzar fracciones es 

cocinando. Y qué buena forma de practicar horneando! Esta es una 

de las recetas favoritas de invierno donde puedes practicar tus habi-

lidades de fracciones doblando o cortando por la mitad los ingre-

dientes. Déjenos saber como le salieron! 



 

Problema del Mes  

 

MARY MARTIN ERA LA DUENA DE LA 
MITAD DE LA TIENDA DE LIMONA-
DA. ELLA VENDIO UN CUARTO DE 
SU NEGOCIO POR $150.  CUAL ERA 

EL VALOR DE SU NEGOCIO?  

 

 

 

Nombre del estudiante y Numero de salón 

_____________________________________ 

 

Firma de los padres 

_____________________________________ 


