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Marzo del 2020 

 

Un Primer Grado Fantástico 
 

Lectura: Vamos a empezar una nueva unidad para entender 
a los personajes de adentro hacia afuera: lo que hacen, 
cómo piensan, que sienten, y cómo se ven. 

Matemáticas:  Los estudiantes de primer grado aprenderán a 
sumar números de dos dígitos utilizando la estrategia Leer, 
Dibujar, Escribir. 

Escritura: La instrución del Taller del Escritor refleja el Taller del 
Lector mientras nos centramos en la escritura narrative 
ficticia. İLos estudiantes comenzarán a escribir libros de 
capítulos! 

Ciencias Sociales: Los estudiantes de primer grado celebrarán 
el Mes de la Historia de la Mujer cuando aprendemos sobre 
mujeres significativas en la historia de Estados Unidos.  

Ciencia: Continuaremos en nuestra unidad de ingeniería 
construyendo estructuras con una variedad de materiales.  

 

 

Próximo Paseo:  

Primer grado tiene un tentative viaje planeado para el jueves 26 de 
marzo, al Peggy Notebaert Nature Museum. İLuego les mandaremos más 
información!  

 

 

 

    Del Equipo Auxiliar: 

 
Physical Education: In March, 
students will practice striking light 
weight objects with their hands and 
short implements. Students will 
continue to learn how healthy 
choices help prevent illness and 
disease.  
En el mes de marzo los 
estudiantes van a aprender a botar 
la pelota y patear una pelota.  
También van a aprender a tomar 
decisiones saludables.   
 
Music:  In March, students will 
explore AB/ABA song forms. 
 
Art: In March, students will be 
learning about African-American 
artists as part of Black History 
Month. 
En marzo, los estudiantes van a 
estudiar a artistas Afroamericanos 
en tributo al mes de los 
Afroamericanos.  
 
Library: In March, students will 
work on comparing a fiction book 
and a nonfiction book.  
En marzo, los estudiantes van a 
comparar un libro de ficción con 
uno de no ficción.  
 
Technology: In March first grade 
students will continue to practice 
completing reading assignments 
using their BrainpopJR website 
and they will begin coding using 
the Codable app. 
 
En el mes de marzo, los 
estudiantes van a empezar a 
investigar y completar asignaturas 
utilizando Brainpop.  
 

 


