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Plan de estudios 
Lectura: Continuamos aprendiendo acerca de los esquemas y como conectarnos cuando leemos. Esta 

semana nos hemos centrado en el texto-a-uno mismo. Pregúntele a su hijo acerca de esto! ** Felicida-

des a Valeria Yanez y Imalaysha Hickman por ser nuestros lectores estrella de esta semana! ** 

Matemáticas: Esta semana comenzamos una nueva unidad en matemáticas. Los estudiantes están 

aprendiendo diferentes estrategias para sumar números. Pregúntele a su hijo lo que significa 

“contando con” (counting on’ ). 

Escritura: Esta semana nos hemos concentrado en escribir historias con un principio, medio y final. 

Pregúntele a su hijo acerca de lo que él / ella escribió! 

palabras para aprender esta semana: can’t, fun, am, will, run, to, (Los estudiantes deben de apren-

der a leer y a escribir estas palabras.) 

Días Importantes: 

 6 de Noviembre –El ho-

rario de verano se ter-

mina por favor retrasar 

sus relojes 1 hora! 

 11 de Noviembre  -   

Habra  Salida temprano 

(12:30) 

 21-25 de Noviembre NO 

HAY CLASES ( Desayuno 

de Accio n de Gracias) 

PROMESA ESTRELLA 

Soy Cuidadoso 

Se Trabajar en Equipo. 

Soy Respetuoso. 

Soy Servicial. 

Soy y Siempre Sere 
una ESTRELLA.! 

Recordatorios 

Para el mes octubre, nuestra virtud  como escuela será trabajar en equipo. ** Felicidades 

Dominique Canady y Joel Prieto por trabajar  en equipo esta semana! ** 

* Sólo un recordatorio ... La hora de  llegada es de 8: 15-8: 30 am y  el desayuno  se sirve 

hasta las 9:30 de la mañana.  Las aulas  de clases comienzan sus reuniones  a las 8:45 de la 

mañana. 

* La tarea será enviada a casa al principio de cada semana. La tarea debe ser entregada al 

final de cada semana, o antes. 

* carpeta Boomerang ... por favor, revise y vacié  su contenido todos los días! 

* Intentamos ir al recreo todos los días. Por favor asegúrese  que su hijo lleve zapatos tenis 

y ropa  apropiada para el invierno a la escuela. Además, nuestros salones de clases pueden 

ser un poco  frío. Su niño puede llevar una camiseta de manga larga  por debajo del polo o 

una sudadera  de GP. 

¡Disfrute su fin de semana! 

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

Visite nuestra pagina web.! www.gpfirstgrade.weebly.com 

Compañía de transporte: 816-960-4515 

Gordon Parks Office Hours– 7:45am-4:30pm 


