
La clase de lectura: Empezamos a aprender la estrategía de la comprensión de leer de 

“Questioning” (Preguntando). Pregúntale a su hijo o hija sobre esto!**¡Felicidades  a  Ariel Rodriguez y 
Ebony Herrera para ser nuestros “Star Stamina Readers” esta semana!** 

La clase de matemáticas: Nosotros empezamos una unidad nueva en las matemáticas esta semana. 

Esta unidad va a enfocar en “place value” (valor posicional). 

La clase de escritura: Nosotros compartimos nuestros “flipbooks” de los símbolos de los estados 

unidos con los estudiantes en los grados tres y cuatro. ¡Pregúntale a su hijo o hija sobre esto! 

Las palabras de esta semana: La semana de repasar 

El plan de estudios 

Los recordatorios 
**Para noviembre, la virtud de nuestra escuela es ‘I Achieve’ (’Yo logro’). 

¡Felicidades a  Christopher Hernandez y Tere’Ion Knight!** 

*Gracias a todos los abuelos y abuelas que vinieron a nuestro banquete del 

día de acción de gracias. ¡Qué buenísimo que todos de ustedes estaban en 

Gordon Parks!! 

*¡El incentive de la asistencia! ¡Si nuestra clase tiene 92 por 
ciento o más asistencia para diciembre, ganamos una fiesta! 

*Nosotros tratamos ir afuera para el recreo todos los días. Por favor, su 

hijo o hija necesita llevar zapatos de tenis a la escuela, y la ropa apropri-

ada para el tiempo. También, nuestro salón de clase puede hacer frío. Su 

hijo o hija puede llevar una camisa con mangas largas debajo del polo de 

Gordon Parks, o una sudadera de Gordon Parks. 

*Boomerang Folder...por favor, revisa y vacía el contenido cada 
día! 

¡Estamos muy agradecidos por todos de ustedes! ¡Disfrutan el descanso 
largo! 

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

Check out our website!  www.gpfirstgrade.weebly.com 

Bus Company: 816-960-4515 

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

Las noticias del primer 

grado 
viernes, el 18 de 

noviembre, 2016 

 

Fechas importantes: 

el 21 a 25 de noviembre– 

NO ESCUELA (Thanksgiving 

Break - el descanso del día 

de acción de gracias) 

 el 28 de noviembre—

¡Regresan a la escuela! 

 
 

STAR PLEDGE/PROMESA 

Yo tengo cuidado (I am 
SAFE) 

Yo soy un TEAM player. 

Yo ACHIEVE (Logro). 

Yo muestro RESPETO. 

Yo muestro SERVICIO. 

Yo soy y siempre seré un 
STAR! 

La escuela 

primaria de 

Gordon Parks 


