
 

Noviembre:

4 - Excursión (Zimmerman y Berry)
21 - CVE Almuerzo de Acción de 
Gracias

25 - 28 Vacaciones de Acción de 
Gracias 
Diciembre:

23 - 2 de enero 
vacaciones 
navideñas 

 

November 2019

Matemáticas

Hemos terminado la Unidad 2 
comparando y combinando formas. 
Comenzamos en la Unidad 3, 
contando y contando, múltiples 
sumas (3 + 2 + 5 = 10) y 
entendiendo el valor posicional en 
números más grandes. Los 
estudiantes necesitan saber que hay 
10 unidades en un grupo de diez. 

La fluidez matemática de la suma y 
la resta es una habilidad en la que 
estamos trabajando durante todo el 
año escolar. Sigue practicando 
sumar y restar en casa. 

Escritura

Este mes, en Super Kids Writing, 
nuestro enfoque será la escritura 
narrativa. Usaremos palabras de 
orden (primero, siguiente, luego, 
después, último, etc.) para escribir 
una historia basada en un tema que 
hayan elegido. También 
trabajaremos en escritura 
descriptiva. Usaremos adjetivos para 
hacer que nuestra escritura sea más 
emocionante. Los estudiantes 
continuarán editando y revisando su 
propia escritura para mayúsculas, 
ortografía y puntuación final. 

Recordatorio:  el clima se está 
tornando frío y salimos al recreo al 
aire libre. Por favor anime a su hijo a 
vestirse adecuadamente para el 
clima. Gracias ¡Que

tengan un gran mes!

Estimados padres,

Fue maravilloso verlos a todos en las 

conferencias. Siempre es genial visitarlos a 

todos.

¡Marquen sus calendarios para el almuerzo escolar favorito del año de 
los estudiantes! Estás invitado a unirse a sus hijos para el almuerzo de 
Acción de Gracias el jueves 21 de noviembre. ¡Será un momento 
fantástico!
En estudios sociales, estudiaremos el país, el estado, la ciudad y las 
direcciones de donde vivimos. Por favor, revísalos con su hijo.
¡Gracias por todo su apoyo!

Sra. Berry, Miss Cress, Sra. Testerman y Sra. Zimmerman

 

 

Noticias de primer 

Lectura

 Las lecciones de 
nuestras rutinas diarias incluyen, 
decodificación, ortografía y 
práctica de escritura a mano 
todos los días. 
 Este mes estaremos 
trabajando en las terminaciones 
de inflexión / er /, / ed /, y / ing /. 
 Recuerde que las 
expectativas de lectura de CVE 
para los alumnos de primer grado 
son de 80 minutos a la semana. 
Por favor firme su registro de 
lectura. 
 ¡No olvide que las 
páginas de la mochila fluidez 
cuentan para los 80 minutos de 
lectura de su hijo por semana! 
Gracias


