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Noviembre del  2018 

 

Fantástico Primer Grado  
 

Lectura: Los estudiantes aprenderán como convertirse en 

súper lectores de libros de no ficción, dando un vistazo a la 

historia, entendiendo palabras clave y contando la 

información importante de la historia.   

Matemáticas: Los estudiantes aprenderán a resolver historias 

matemáticas de sumas y restas usando pistas para 

determinar cuál de las dos operaciones deben usar para 

resolver el problema. Por favor ayuden a sus hijos practicando 

semanalmente como contar de 1en 1, 2 en 2, 5 en 5, 10 en 10 

y 100 en100 para mantenerse al corriente  con el currículo.   

Escritura: Los estudiantes compartirán lo que saben sobre un 

tema seleccionado y escribirán un libro sobre el.  

Ciencias Sociales: Los estudiantes aprenderán acerca de la 

palabra empatia e identificarán otros sentimientos durante las 

lecciones del Programa Second Step.  

Ciencias: Nuestros científicos de primer grado se preparan 

para aprender acerca de cosas que crean luz.  

 

Información Importante: 

Los paquetes El paquete de tarea seguirá siendo mandado cada lunes y 

se entregara el viernes. El paquete incluye palabras de vocabulario y  

matemáticas. Es imperativo que usted ayude a su hijo(a) con su tarea 

cada día para crear buenos hábitos de estudio.   

İLa asistencia es muy importante! İPor favor asegúrese que su hijo (a) este 

aquí cada día! Tráigalos y recójalos a tiempo. Los estudiantes deben llegar 

a las 8:40 y deben ser recogidos a las 3:33pm. Gracias. 

 

De Nuestro Equipo Auxiliar… 

Gimnacio: En noviembre, los estudiantes 
aprenderán las 5 categorías alimenticias y 
cómo saltar la cuerda. 
 

Música: En noviembre, los estudiantes van 
a seguir aprendiendo a leer y tocar ritmos 
anotados. 
 

Arte: En noviembre y diciembre, los 
estudiantes van a aprender la paleta de 
colores, van a mezclar colores y aprenderán 
la teoría de colores. Van a aprender la 
diversidad de la temperatura de colores y 
como los colores cambian el humor de uno. 
  
 

Biblioteca: En el mes de noviembre los 
estudiantes van a encontrar el mensaje 
central de un libro de ficción. Los 
estudiantes también van a comparar un libro 
de ficción y no ficción. 
 

 

Tecnología\Lectura:  Los estudiantes van a 
continuar trabajando en el programa de 
Compass Learning al igual que aprender 
nuevas palabras de vocabulario que se 
utilizan en el salón de computación. 
También van a aprender els significado de 
lo que es ser un buen ciudadano digital. 

Próximos Eventos 

11/14- Entrega de calificaciones 

11/21- 11/23- Día de Acción de Gracias 

(No hay clases) 

Por favor vea el calendario para algunos 

otros eventos importantes. 

 

 

 


