
Fechas importantes 
Fechas importantes

Febrero: 

13 Día de San Valentín (las 
necesidades o expectativas de los 
maestros llegarán a casa pronto) 
17 No escuela

Marzo:
12 Fin del trimestre 3
23-26 Vacaciones de primavera

Otras noticias:
Por favor, recuerde a Niños que se 
vistan con ropa de abrigo! Salimos a 
tomar aire fresco y nos movemos 
cuando la temperatura es de 21 
grados o más. Gracias

Nuestros matemáticos de primer 

grado están encontrando 

combinaciones de 10 a medida que 

resuelven problemas de historia, 

refinando su comprensión de la 

suma y la resta mientras juegan 

juegos de matemáticas. Esta es 

una excelente manera de discutir y 

comparar estrategias para resolver 

ecuaciones. Esta unidad incluye 

tareas que permiten a los 

estudiantes usar objetos 

manipulables para demostrar y 

resolver problemas de la historia de 

sumas y restas del mundo real y 

encontrar el número desconocido o 

faltante. Continúe practicando los 

datos matemáticos 0-20 en casa 

para apoyar las metas de fluidez 

del primer grado. Gracias por tu 

apoyo.

 


Escribir en el programa 
SuperKids incluirá escritura 
narrativa personal. Durante 
todo el trabajo de escritura a 
lo largo del día, continuamos 
enfocándonos en la estructura 
correcta de las oraciones, 
ortografía, gramática, uso de 

mayúsculas, puntuación y 
habilidades de escritura a 
mano; todas las cosas que 
hacen a los grandes escritores 
en todas las áreas de nuestro 
día escolar. Gracias por su 
apoyo con la práctica de 
escritura a mano y el agarre 
correcto del lápiz en casa.

-ESCRITURA- 

L E C T U R A  E S C R I T U R A  M A T E M Á T I C A S      

NOTICIAS DE PRIMER FEBRERO 

-Matemáticas-

                         Lectura 
Durante el Bloque de lectura, estamos aprehendiendo sobre las palabras cvvc 
(consonantes, vocales, vocales, consonantes) como snails, boat, peach, bee, blue, 
and air.  Luego aprenderemos sobra las contracciones y revisaremos todas las 
tarjetas de ortografia de sonido. Es muy importante practicar las palabras de 
ortografia semanales que vienen a casa, ya que estos son los patrones de 
ortografia que tenemos en nuestros pasajes de lectura de Super Kids.  Las 
expectaciones de la escuela son que los alumnos de primer grado lean 20 
minutos cada noche.  Por favor complete el registro de lectura de tareas todas las 
noches.


