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Octubredel 2019  
 

Un PrimerGradoFantástico 
 
 

 
 

 

 

Tarea: Los estudiantesdel primer gradotienentareatodas las  

noches, De lunes a juevesestotendrá palabras de ortografía,  

oraciones, y matemáticas para la semana. Por favor tengaun 

lugar y un momento que estentránquilos para que suhijo 

complete la tareaestoayudará a fomentarbuenoshábitos de  

estudio. 

İBienvenidos de Nuevo a la escuela! Estamosemocionados de 
trabajar con sushijosesteaño. El equipodocente de primer grado 
lo conforman Ms. Nelson y Ms. Tauber (201), Ms. Rizo (202), Ms. 

Smoot (210), y Ms. Wipf y Ms. Kim (213).  Por favor lea 
nuestroboletínmensual para 

obtenerinformaciónimportanteacercadel primer Grado. 

Lectura:Estamosterminando de evaluar a losestudiantes para saber 
en que nivel de lecturaestan y a la vezasegurarnos que tienen el 
librocorrecto para que los lean. Los estudiantesdel primer 
gradoparticiparánen el modelo del taller de lecturadurante el 
bloque de literature todoslosdías. Ustedespuedenayudaren casa 
acomodando un lugar y poniendo un horario, para que lean  por 20 
minutos de maneraindependientecadanoche. 

Matemáticas:Su hijoestapracticando y revisandocomosumar y 
restarusandonúmeros hasta el 10. 
Ustedespuedenayudarcadadíausandoobjetos que se encuentrenen 
casa.(cheerios, pennies, etc.) para practicarestahabilidad 
fundamental. 

Escritura:Actualmenteestamostrabajandoennuestraunidad de 
escrituranarrativa. Este 
añosuhijoaprenderáaescribirhistoriasnarrativas, de opinión, e 
informativas. 

EstudiosSociales:Los estudiantesestanparticipandoenaprender y 
practicar las reglasdelsalón y aprenderacerca de las expectativas 
de toda la escuela.        

From the Auxillary 
Team… 

Physical Education:  
In October students will practice jumping forward 
or backward consecutively using a self-turned 
rope and work on being able to differentiate 
between strong and light force. 
En el mes de octubrelosestudiantes van 
aaprender a aprendercomosaltar la cuerda y 
moverseenunadirección al saltarla. También van 
a diferenciar entre fuerzasfuertes y livianas.  
Music:  In October, students will begin learning 
how to notate quarter notes and eighth notes. 
En  octubre, losestudiantes van a 
aprenderanotarcuartos y octavos de notas.  
Art:In October, students will begin painting with 
watercolors. 
Enoctubre, losestudiantes van a pintar con 
acuarelas.  
Library: In Octobre, students will learn to find the 
central message of a book.  
Enoctubre, losestudiantes van a aprender a 
encontrar el mensaje central de unlibro.  
Technology: In October students will begin to 
use the Compass Learning program to support 
their Reading and Math Skills as well as 
practicing their typing skills using the Typingclub 
website. 
Enoctubrelosestudiantes van aempezar a utilizar 
Compass Learning comoapoyo a sushabilidades 
de lectura y escritura. 

 

Avisosimportantes 

İLaasistenciaesimportante! İPor 
favor asegurate de que 

túhijoesteaqui a 
tiempotodoslosdías para que no 

se 
pierdaningúnaprendizajeimportan

te! 

Por favor deja y recoje a túhijo a 
tiempocadadía. Los 

estudiantesdeben de llegar a la 


