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Abril del 2019 

 

Un Primer Grado Fantástico 

 

Lectura:  Los estudiantes siguen pacticando el uso de estrategias 

para entender mejor las historias que están leyendo. Al leer con su 

niño en casa, por favor pregúntele acerca de la historia, del 

escenario, personajes, problema, solución, y los eventos que pasan 

(al principio, en medio, y al final) además de cómo cambian los 

sentimientos del personaje.   

Matemáticas:  Los estudiantes se están preparando para empezar 

una unidad acerca de figuras geométricas. Por favor ayude a su 

hijo a reconocer figuras geométricas que vemos cada dia, 

incluyendo rectángulos, rombos, y hexágonos.  

Escritura: Los estudiantes están trabajando en publicar sus historias 

de ficción realística. İNos complacerá compartir con ustedes pronto 

estas historias terminadas!  

Ciencias Sociales: Los estudiantes continuarán trabajando con las 

clases del programa llamado Second Step para aprender a 

encontrar soluciones a los problemas que se presentan en su vida 

diaria.  

Ciencia: Estamos terminando nuestra unidad de ingeniería, estamos 

listos para empezar y aprender sobre animales y el enfoque será 

como los bebes son similares o diferentes de sus padres.  

 

Incentivo de Práctica en Compass Learning: El equipo de primer grado está 

animando a toda la escuela a aumentar el uso del programa, este se encuentra 

en la internet y les ayuda a los estudiantes a progresar en matemáticas. Si tienen 

problemas con el uso del programa comuniquese con el maestro.  

Tarea: Es muy importante que ayude a su hijo con las palabras de ortografía y la 

práctica de matemáticas cada día. Por favor haga un tiempo y un espacio 

tranquilo para completar todos los días la tarea.  

 

Upcoming Events 

Please see school calendar for 

upcoming school-wide events.  

 

  From the Auxiliary Teachers: 

Physical Education: 

En abril, los estudiantes van a aprender a 
golpear una pelota con una raqueta de culata 
pequeña, movimiento de diferentes 
intensidades y entender los beneficios de ser 
activos. 
Music: 
In April, students will create and perform 
different ostinato patterns. 
En abril los estudiantes van a crear y tocar 
diferentes patrones que se repitan 

constantemente. 
Art: 
In April, students will be creating textured fish 
drawings and taking all their 3rd quarter work 
home. 
En abril los estudiantes van a crear dibujos de 
peces con textura y llevar a casa el trabajo del 
3er periodo.  
Technology\Literacy 

In April 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 abril los estudiantes se van escribir mejor 
en el teclado de una computadora y aprender 
como entrar a una computadora usando los 

códigos QR y sus contraseñas personales. 

 
 
 

 

 

 


