
                        
Lectura: Seguimos aprendiendo sobre la estrategia de comprensión en la lectura llamada Inferir. Esta semana 
trabajamos en inferir el significado de las palabras.** ¡Felicitaciones a Y’Quira Lacy and Kylie White por ser 
nuestros lectores estrella.! 

Matemáticas: Todavía estamos aprendiendo acerca de la medida del tiempo. Los estudiantes deben saber cómo 
decir la hora a la media hora más cercana y usar unidades de medición no estándar. 

Escritura: Estamos aprendiendo acerca de Abraham Lincoln. Los estudiantes están tomando notas y usarán estas 
notas para eventualmente escribir una historia de no ficción. 

Palabras para memorizar de esta semana: does, other, woman, women, they, many (Los estudiantes deben 
saber leer y escribir estas palabras) 

Plan de Estudios 

Recordatorios 

**El enfoque de carácter para el mes de febrero es "Soy Responsable". Felicitacio-
nes a Genesis Brewster and Sarah Canady por ser responsables** 

 Gracias a todos los que enviaron  dulces en San Valentín y ! ¡Los estudiantes di-
jeron que fue el mejor día! 

 Gracias a todos los que pudieron asistir a donuts con papás. Los estudiantes les 
encantó mostrar cómo  comienza nuestros días en Gordon Parks! 

 Los paquetes de inscripción de Gordon Parks ...Por favor entregue estos 
paquetes completados CUANTO ANTES. ¡¡Gracias!!  

 Los formularios de pedido de fotos fueron enviados a casa la semana pasada. Si 
usted está interesado en ordenar fotos, por favor entregue el formulario  y el 
pago antes del 3 de marzo 

*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. 

Compañía de Autobús: 816-960-4515 
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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). 

 Ahora tendremos clases el 3 

de Abril , 2017. para reha-

cer los días que perdimos 

por el mal tiempo. 

 El ultimo día de clases será 

Mayo 24 los niños saldrán 

temprano este día 12:30 

Escuela  

Elementaria 

Gordon Parks 


