S EPTIEMBRE 2019 V OLUMEN 1 N ÚMERO I

Primer Grado

Boletin de Septiembre

PALABRA DE PERSONAJE MENSUAL

Sitios web:
Abcya.com
Starfall.com

Matemáticas: Nuestro currículo de matemáticas proviene de Matemáticas Cotidianas....Este mes comenzaremos la unidad uno. Algunas de
las habilidades en las que trabajaremos son: Investigación de la línea
Número, Herramientas Matemáticas, Estrategias de conteo, 1 más, 1
menos, comparando números, Usando Tally Charts, organizando Datos,
Lectura y escritura de números, suma, resta... y .etc.... Los estudiantes también aprenderán una gran cantidad de matemáticas a
través de juegos con tarjetas y cubos. Pídele a tu pequeño que te

¡La lectura es la clave para el conocimiento y el
poder!
Proporcione oportunidades para que su hijo lea
todas las noches. ☺☺
Ciencia: En ciencias este mes los estudiantes
explorarán, investigarán y experimentarán.
Uso de habilidades de investigación.
También puede hacer esto en casa....echa un
vistazo a este sitio: Tipo de ciencia de la
cocina para los niños

Lectura compartida/ELA- Estamos aprendiendo sobre sustantivos este mes....sustantivos comunes, sustantivos propios, sustantivos posesivos, sustantivos singulares y plurales. También estamos aprendiendo acerca de nuestros sonidos de vocal espantavia a, e, i, o, y tú.

Pregúntele a su hijo esta pregunta:
¿Qué aprendió hoy en la escuela?

En lectura, pida a sus pequeños que identifiquen la idea principal, los personajes, el escenario y la
trama (Comienzo, Medio y Fin) de las historias que leen.
También hemos iniciado un programa de Nueva Phonics llamado: Cancha abierta !!
Estudios Sociales– ... En Estudios Sociales los estudiantes aprenderán acerca de las comunidades
que los rodean, incluyendo aprender a comparar vecindarios. Los estudiantes también comenzarán a aprender sobre los recursos naturales de nuestro planeta y cómo se pueden usar.

Por favor revise el agenda de su hijo
todas las noches y firme. Los maestros
pueden dejar una nota positiva sobre el
comportamiento y el progreso de su
hijo en la clase.

Escritura: Los estudiantes de primer grado de HES están
aprendiendo sobre: Ideas & Organization
Ideas

Fechas Importantes para recordar:

Ideas para escribir temas, detalles que hablan sobre un
tema y apegarse al tema al escribir.
Organización

2 de septiembre -Día del Trabajo!
13 de septiembre Día de la imagen
del libro.

Una historia tiene un principio, un medio y un final
Hable sobre las cosas o temas en el orden en que sucedan.

HES: "Producing Academically -Sound Scholars (PASS)!"

