
                        
Lectura: Continuamos aprendiendo sobre la comprensión y visualización. Esta estrategia ayuda a los estudiantes 
a hacer una imagen en sus mentes mientras leen.** Felicitaciones a Akira Hill  y Ariel Rodriguez Evans por ser 
nuestros Lectores Estrella 

Matemáticas: Empezamos una nueva unidad. sobre  el valor de lugar. Esta unidad se enfocara en la grafica. Pre-
gúntele a su hijo sobre esto.!                              

Escritura: Todavía estamos leyendo el libro, (The Energy Bus). Los estudiantes usan  ideas del libro para escribir 
historias de no ficción. ¡Pregúntele a su hijo sobre esto!  

Palabras para memorizar de esta semana: should, would, one, two, both, good (Los estudiantes deben saber 
leer y escribir estas palabras) 

Plan de Estudios 

Recordatorios 

 El enfoque de carácter para el mes de enero es "ser servicial". Felicitaciones a 
Xavier Harris y Dereion White!!** 

* Los paquetes de inscripción de Gordon Parks ... fueron  enviados a casa es-
ta semana. Por favor entregue estos paquetes completados CUANTO ANTES. 
¡¡Gracias!! 

*Los estudiantes continúan trayendo juguetes de la casa a la escuela. Estos jugue-

tes se están convirtiendo en una distracción para los estudiantes en el salón de 

clases. Por favor recuérdele a sus hijos que NO pueden traer juguetes a la escue-

la. 

Intentamos salir a fuera todos los días para el recreo. Por favor, asegúrese de que 

su hijo utilice ropa y zapatos apropiados para poder salir al recreo y para la escue-

la. Además, nuestro salones  de clases son un poco fríos. Su hijo puede ponerse una 

camisa de manga larga debajo del polo de GP o una sudadera de GP. 

*Boomerang Folder...Por favor continúe revisando el folder de su hijo todos 

los días! 

¡Disfrute de su fin de semana! 

Sra. Curley, Srta. Young, Srta. Edell, y Sra. McGinnis  

 

Visite nuestra pagina Web! www.gpfirstgrade.weebly. 
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Fechas importan-

tes: 

 17 de Febrero – Salida tem-

prana (12:30p.m.) 

 20 de Febrero – NO HAY 

CLASES 

 9 de Marzo - Salida temprana 

(12:30p.m.) conferencia de 

padres y maestros. 

 10 de marzo– NO HAY 

CLASES (conferencia de 

padres)          

 13 de marzo-17 de marzo 

NO HAY CLASES (Vacaciones 

de Primavera). 
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