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Diciembre 2019 - Enero 2020 

 

Un Primer Grado Fantástico 
 

Lectura:  Nosotros acabamos de empezar en nuestro taller de 
lectura la unidad de no ficción. Los estudiantes estan aprendiendo 
como leer para reconocer las características de los textos de no 
ficción.   

Matemáticas:  Nosotros comenzaremos una nueva unidad donde 
los estudiantes aprenderán acerca de el valor posicional y el 
Sistema decimal (base diez). Por favor ayude a su niño a practicar 
en casa a contar por decenas hasta el 100 a partir de diferentes 
números.  

Escritura: La instrucción en el taller de escritura será como un espejo 
del taller de lectura mientras nos enfocamos en los textos de no 
ficción. Los estudiantes estan escribiendo libros de no ficción de 
capitulos sobre temas de los cuales ellos son expertos.  

Ciencias Sociales: Los estudiantes continuarán aprendiendo sobre 
como cambian sus sentimientos y de la empatía durante nuestras 
Second Step Lessons. 

Ciencia: Nosotros estamos completando nuestra unidad acerca de 
la luz. Los estudiantes comenzarán una unidad de ingeniería. 

 

Tarea: 

Es muy importante que ustedes sigan ayudando a sus hijos a 
deletrear palabras, leer palabras de uso frecuente, y a practicar 
matematicas cada día. Por favor denle un tiempo y un lugar 
tranquilo a sus hijos para completer sus tareas de cada día, de 
esta manera estarán practicando buenos hábitos de estudio.   

Vacaciones de Invierno: 

Nuestro último día escolar antes de las vacaciones de invierno será el viernes 20 
de diciembre. Los estudiantes regresarán a la escuela el jueves 2 de enero. 

       

De nuestro equipo 
auxiliar… 

Educación Física: En el mes de diciembre los 
estudiantes van a practicar el saltar hacia 
enfrente y atrás  utilizando una reata. Van a 
continuar distinguiendo entre fuerzas fuertes y 
livianas. 

 
Música: En el mes de diciembre los 
estudiantes van a cantar canciones y bailes de 
invierno y tocar en su presentación de 
invierno. Los salones 202 y210 van a 
presentar el 12/18, el salon 201 va a presentar 
el 12/19 y el salón 213 el 12/20. Cada 
presentación va a ser a las 2:15 y todas las 
familias están invitadas. 
 
Arte: En diciembre, los estudiantes van a crear 
colages. 
 
Biblioteca: En diciembre, los estudiantes van a 
distinguir entre tomar información de un texto y 
de una ilustración. 
 
Tecnología\Literatura: En diciembre, los 
estudiantes van a continuar utilizando 
Compass Learning y Typing club websites. 
También van utilizar Brainpop Jr. para 
aprender a investigar. 

Próximos Eventos 

Por favor ver el calendario escolar para 
los próximos eventos importantes. 

 

Anuncios importantes 

İLa asistencia es importante por favor 
asegúrese de que su hijo este aqui a 

tiempo cada día para que no se 
pierda ningún aprendizaje importante!  


