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Noviembre 2019 

 

Un Primer Grado Fantástico 
 

Lectura: Los estudiantes aprenderán a  ser inteligentes 
lectores de no ficción tomando un vistazo , entendiendo 
palabras claves, y relatando informacion  

Matemáticas: Los estudiantes trabajarán para resolver 
problemas matemáticos de sumas y restas usando y 
buscando palabras claves que determinen si deben de sumar 
o restar. Por favor ayude a su hijo a practicar los números 
contando de 1s, 2s, 5s, y 10s hasta el 100. Para que 
continuemos con el plan de estudios de matemáticas.  

Escritura: Los estudiantes compartirán lo que saben acerca 
de un tema que ellos seleccionen para escribir un libro de 
enseñanza.  

Estudios Sociales: Los estudiantes aprenderán acerca de 
empatia e identificarán los sentimientos de los demás durante 
nuestras lecciones del plan de estudios de nuestro Second 
Step lessons.  

Ciencia: Nuestros científicos de primer grado se estan 
preparando para aprender sobre cosas que crean luz.  

 

 

Información Importante: 

İLa asistencia es importante! İPor favor asegurate de que tú hijo este a tiempo 
todos los días para que no se pierda ningun aprendizaje importante! 

Por favor deja y recoge a tú hijo a tiempo cada día. Los estudiantes deberán 
llegar a la escuela a las 8:40 a.m. y deberán ser recogidos a las 3:35 p.m. Gracias 
por su ayuda. 

 

From the Auxillary Team… 

Physical Education:  
In November, 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 noviembre  los estudiantes van a 
practicar el saltar hacia enfrente y atrás  
utilizando una reata. Van a continuar 
distinguiendo entre fuerzas fuertes y livianas.  
 
Music:  In November, students will continue 
reading and writing eighth notes, quarter notes, 
and quarter rests. 
En Noviembre los estudiantes van a continuar 
leyendo y escribiendo octavo de notas, cuarto 
de notas y descanso de cuartos.  
Art:In November, students will be finding and 
creating patterns. 
En noviembre, los estudiantes van a encontrar 
y crear patrones. 
Library: In November, students will learn to find 
the central message of a book.  
En noviembre, los estudiantes van a aprender 
a encontrar el mensaje central de un libro.  
Technology:  In November students will 
continue to use the Compass Learning 
program and Typingclub websites. They will 
also begin to use the BrainpopJr. Website to 
learn how to do research. 
En noviembre, los estudiantes van a continuar 
utilizando Compass Learning y Typingclub 
websites. También van utilizar Brainpop Jr. 
para aprender a investigar.  

Próximos  Eventos 

11/13- Recoger las boletas de 
calificaciones 

11/28- 11/29- No escuela; Día de Acción 
de Gracias.  

Por favor vea el calendario para saber de 
Próximos Eventos Importantes. 

 

 


