
Octubre 2018

Fantástico primer 
grado 

¡El primer mes de primer grado ha pasado volando! El equipo primer 
grado está formado por Ms. Nelson y Ms. Henning (201), Ms. Rizo (202),
Ms. Lopez (208), Ms. Wipf y Ms. Kim (210), Ms. Martinez y Mr. Young 
(213). Por favor lea nuestras noticias mensuales para que se entere de 
los eventos importantes que ocurren en primer grado.

Lectura: En octubre 5, nosotros estaremos finalizando de evaluar  los 
niveles de lectura independiente e instruccional de los estudiantes. Nuestros
estudiantes de primer grado, han establecido las rutinas del taller de lectura 
incluyendo lectura independiente y lectura con un compañero. Ustedes 
pueden ayudar en casa usando un reloj para asegurar y animar a que su 
hijo(a) lea de manera independiente al menos 10 minutos cada noche.          

Matemáticas: Nosotros continuaremos repasando y practicando historias 
matemáticas en las que resolveremos sumas de 10. Por favor ayude a su 
hijo(a) a contar a partir de un numero hacia adelante usando sus deditos 
matemáticos (de izquierda a derecha) Muy pronto estaremos dando el 
examen de mitad de modulo; un examen de practica será mandado a casa 
para que usted trabaje con su hijo(a).                                                               

Escritura: Los estudiantes están terminando sus escritos de pequeños 
momentos. Cada clase tendrá una fiesta de publicación para que los padres 
aprecien el arduo trabajo de los estudiantes. Enviaremos más información 
de parte de cada salón. 

Ciencias sociales: Los estudiantes continuaran participando en el 
programa Second Step (Segundo paso) programa socio-emocional.         
Ciencias: Los estudiantes estarán estudiando una unidad acerca de la luz 
y el sonido; para ello, nosotros continuaremos usando el método científico.

 

Page 1 of 1

Del equipo auxiliar…

En educación física los estudiantes están practicando
destrezas locomotoras y aprendiendo acerca de 
efectos inmediatos del ejercicio en su cuerpo. 

Música: Los estudiantes están aprendiendo acerca 
del canto en eco, baile, and sonido rítmico. 

En septiembre los estudiantes de arte aprendieron 
los diferentes tipos de líneas y dirección de líneas.
 Ellos comenzaron dibujos lineales y usaron pinturas 
de agua. En octubre, ellos continuaran con sus 
pinturas  y empezaran a aprender acerca de figuras 
2- y 3- dimensionales.   
 
En la biblioteca  los estudiantes aprenderán acerca 
de libros de ficción y no ficción. 

Tecnología\literatura
Los estudiantes han estado trabajando en destrezas 
básicas de computación y tecnología,  además de  
conocimiento previo, preguntas y respuestas.   

Próximos Eventos

Por favor mira el calendario para los próximos 
eventos  importantes. 

Anuncios importantes

¡La asistencia es muy importante! Por
favor asegúrense que sus hijos estén cada

día a tiempo, así él/ella no pierden
instrucción importante.  

Tarea: 

Es muy importante que ustedes ayuden diariamente a sus hijos con el deletreo 
de palabras, práctica de palabras de uso frecuente y matemáticas.


