
Mayo del 2019

Un primer grado fantástico 

Lectura: Los estudiantes continuaran aprendiendo sobre personajes y 
como estos cambian durante las historias. Nosotros también continuamos 
trabajando para revisar y confirmar predicciones mientras leemos. Por 
favor continúen animando a su hijo(a) para que continúe leyendo por lo 
menos 20 minutos cada noche.  

Matemáticas: Los estudiantes continuaran trabajando en reconocer y dividir 
figuras geométricas en partes iguales y reconocer en el reloj la media hora. 
Nuestra unidad para terminar el año se enfocara en valor posicional, suma y
resta de 100.  

Escritura: Los estudiantes revisarán los diferentes géneros de escritura 
con un enfoque en la gramática.  

Ciencias Sociales: Los estudiantes aprenderán sobre los diferentes 
ambientes. 

Ciencias: Continuaremos aprendiendo acerca de los animales, estaremos 
enfocados en como los bebés son similares o diferentes a sus padres. 

End of Year Assessments:

A medida que nos acercamos a los exámenes de fin de año, nosotros estamos
hablando con los estudiantes acerca de la importancia de dormir suficiente y
tener un desayuno saludable en  la mañana  para que ellos puedan tener un
mejor rendimiento. La maestra compartirá con ustedes las fechas específicas de
los exámenes a medida que se acerquen las fechas.  

Tarea: Es importante que ayude a sus hijos a hacer la tarea de lectura, practica
de palabras y matemáticas cada día. Por favor haga un tiempo y un lugar
tranquilo para hacer la tarea diaria para practicar buenos  hábitos de estudio. 
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Próximos Eventos

Por favor vea el calendario para 
los próximos eventos de la 
escuela. 

From the Auxilary Team: 
Physical Education: In May, students will
practice moving in self-space and 
general space using different speeds 
and forces and practice gymnastics 
skills.  En mayo los estudiantes van a 
practicar moverse dentro de su espacio 
personal y general utilizando diferentes 
velocidades y ritmos. También van a 

practicar habilidades gimnásticas.

Music: In May, students will use body 
percussion to develop music reading 
abilities. En mayo los estudiantes van a 
utilizar movimientos de percusión para 
desarrollar sus habilidades de lectura 

musical.

Art: In May, students will be creating 
aliens and learning about the color 
spectrum. En mayo los estudiantes van 
a crear marcianos al aprender sobre la 

rueda de colores. 

Library: In May, students will research 
different animals to create their animal 
book. En mayo los estudiantes van 
investigar diferentes animales para 
crear un libro de animales.


