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Febrero del 2020 

 

Un Primer Grado Fantástico  
 

 

 

Lectura: Continuaremos trabajando en nuestra unidad de lectura que se 
centra en la fluidez, fonética, y comprensión. Los estudiantes estan 

empezando a leer libros más largos. İAgradecemos todo su apoyo con la 
lectura que ustedes hacen en casa y como llevan los registros de la misma! 

Matemáticas: Nos estamos preparando para terminar nuestra unidad de 
medidas, pronto comenzaremos nuestra unidad que se centra en el valor 

posicional y la base de diez (decenas). Una manera de ayudar a sus hijos en 
casa es practicar contando de diez en diez hasta el 100, comenzando con 

diferentes números. 

Escritura:  En el taller de escritura nuestro enfoque es escribir opiniones a 
medida que desarrollemos nuestras propias críticas. İLos estudiantes estarán 

revisando (criticarán) juegos, películas, juguetes, e incluso restaurantes! 

Ciencias Sociales: Los estudiantes continuarán aprendiendo sobre personajes 
importantes durante el mes de la historia Afro Americana. 

Ciencia: Seguiremos trabajando en proyectos de ingeniería. 

 

Información Importante: 
Por favor continue ayudando a sus hijos a escribir las palabras correctas y deletreálas con 
ellos y a la vez haciendo sus matemáticas cada dia.  Por favor, dediquele tiempo y un 
lugar tránquilo a su hijo para que complete su tarea de cada día esto le servirá para 
fomentar los buenos hábitos de estudio. Los estudiantes estan empezando a contar 
monedas durante nuestra practica del calendario de la mañana. Si tienes la oportunidad 
de ayudar a su hijo a encontrar el valor de las monedas y sus combinaciones de los 
pennies, nickels, dimes, y quarters. Esto les ayudaría a entenderlas mejor. 

 

Del Equipo Auxiliar… 

Physical Education: In February, students will 
practice dribbling and kicking a soccer ball. 
Students will also learn how to make healthy 
choices.En el mes de febrero los estudiantes van 
a aprender a botar la pelota y patear una pelota.  
También van a aprender a tomar decisiones 

saludables.  

Music:  In February, students will continue to learn 
how to read and write rhythm notation and will 
begin to explore melody notation. 

En febrero, los estudiantes continuarán escribiendo 
y leyendo como hacer anotaciones musicales y el 

explorar anotaciones melódicas.  
 
Art: In February, students will be learning about 
African-American artists as part of Black History 
Month. 
En febrero, los estudiantes van a estudiar a artistas 
Afroamericanos en tributo al mes de los 
Afroamericanos.  
 
Library: In February, students will work on 
comparing a fiction book and a nonfiction book.  
En febrero, los estudiantes van a comparar un libro 
de ficción con uno de no ficción.  
 
Technology:  In First grade in the month of February 
students will begin doing research and learn how to 
complete assignments and Quizzes in their Brainpop 
websites.  

 
En el mes de febrero, los estudiantes van a 
empezar a investigar y completar asignaturas 
utilizando Brainpop.  

Próximos Eventos 

2/14 – Asamblea de Premios del Segundo 
quarter 

Vea el calendario escolar para saber de los 
próximos eventos importantes.  

  


