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Fantastico primer
grado

Lectura: Nosotros estaremos empezando una nueva unidad en la que 
entenderemos a los personajes en su interior y exterior: que es lo que 
hacen, como piensan, sienten y lucen.  

Matemáticas: Nuestros estudiantes en primer grado aprenderán estarán 
trabajando en una nueva unidad en la cual compararemos cantidades 
usando decenas y unidades. 

Escritura: El taller de escritura,  nos enfocaremos en escritura de ficción 
narrativa. ¡Los estudiantes estarán escribiendo libros de capítulos! 

Ciencias sociales: Nuestros estudiantes de primer grado continuaran 
trabajando en las lecciones de Segundo paso a medida que discutimos 
como tomar decisiones positivas y aprendiendo como  tener empatía por 
los demás. 

Ciencias: Nosotros continuaremos con la unidad de ingeniería 
construyendo puentes de diferentes materiales.  

Compass Learning: Por favor recuerden que los estudiantes pueden usar
Compass Learning en casa.  Este es un recurso en línea que ayudara a sus hijos a
progresar en matemáticas. El programa está diseñado con lecciones que cubrirán
las necesidades específicas de cada estudiante. Pregunte a su maestra si necesita
ayuda para tener acceso al sitio desde casa.   

Tarea : Es muy importante que apoye a sus hijos con la tarea de cada día.  Por favor
escoja un tiempo y un lugar tranquilo para completar la tarea y practicar buenos hábitos
de estudio.  
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Upcoming Events

Please see school calendar for important
upcoming events.

From the Auxiliary Team:

Physical Education:
In March, students will work on the skill of 
striking with their hands and feet, and 
recognize how to prevent specific 
illnesses. 
En marzo, los estudiantes van a trabajar 
la habilidad de lanzar y aprender a 
identificar opciones saludables y de 
prevención de enfermedades. 
Music:
In March, students will continue reading 
and creating their own rhythm notation.
En marzo los estudiantes van a continuar 
leyendo y creando anotaciones de ritmos.
Art:
In March, students will be creating 
underwater landscapes.
En marzo los estudiantes van a crear 
paisajes acuáticos. 
Library:
In March, students will identify similarities 
between two different texts. 
En el mes de marzo, los estudiantes van 
a identificar similitudes en dos distintos 
textos.
Technology\Literacy
In March students will start to focus more 
on learning how to type better on the 
computers and learn how to log into their 
computers using QR codes and unique 
usernames and passwords
En marzo, los estudiantes van a 
enfocarse en su mecanografía para 
mejorar sus habilidades en la 
computadora. También van a aprender 
como entrar a la computadora utilizando 
códigos QR y sus contraseñas.


