
La clase de lectura: Estamos leyendo un libro de no ficción sobre como ser buen habitante en nues-

tra comunidad. Los estudiantes están haciendo conexiones del texto-al-mismo (text-to-self) mientras 

leyendo este libro. ¡Pregúntale a su hijo o hija sobre esto!**¡Felicidades  a  Ja’Qourie Slaughter y 
Charmaine Stuart para ser nuestros “Star Stamina Readers” esta semana!** 

La clase de matemáticas: Esta semana, los estudiantes están aprendiendo una variedad de estrategi-

as de la resta. Pregúntale a su hijo o hija como usar una linea de los números para restar.  

La clase de escritura: Ahora, aprendemos sobre los símbolos de los estados unidos. Los estudiantes 

están usando esta información para escribir una escritura de no ficción.  

El plan de estudios 

Los recordatorios 
*Para octubre, la virtud de nuestra escuela fue ser un “team player” 

**¡Felicidades a Genesis Brewster y LaMelle Connor para ser un “team 
player” esta semana!** 

*Recuerdan...la hora de llegada es a las ocho y cuarto a las ocho y media 

8:15-8:30 de la mañana y les sirven el desayuno a los estudiantes hasta 

las nueve y media 9:30 de la mañana. Las clases empiezan las reuniones a 

las nueve menos cuarto 8:45 de la mañana. 

*Recuerdan...vamos a enviar la tarea a casa al comienzo de la semana. Los 

estudiantes necesitan hacerla por el fin de la semana o antes.  

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

*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. 

   ¡Disfruta el fin de semana! 

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

Nuestro website es -  www.gpfirstgrade.weebly.com 

Empresa de autobuses: 816-960-4515 

Horas de oficina de Gordon Parks - 7:45am-4:30pm 

Las noticias del primer 

grado 
viernes, el 4 de 

noviembre, 2016 

 

Fechas importantes: 

 el 6 de noviembre – “Daylight 

Saving Time” termina /

¡Retrasan sus relojes una hora!  

 el 11 de noviembre – El día 

escolar termina temprano (a 

las doce y media 12:30 de la 

tarde)  

 el 21 a 25 de noviembre– NO ES-

CUELA (Thanksgiving Break - el 

descanso del día de acción de gracias) 

 

STAR PLEDGE/PROMESA 

Yo tengo cuidado (I am 
SAFE) 

Yo soy un TEAM player. 

Yo ACHIEVE (Logro). 

Yo muestro RESPETO. 

Yo maestro SERVICIO. 

Yo soy y siempre seré un 
STAR! 

La escuela 

primaria de 

Gordon Parks 


