
Lectura: Completamos el aprendizaje acerca de las estrategias de comprensión en la lectura y como 

'Cuestionar'. Usamos esta estrategia mientras leíamos  la historia del Polar Express. ¡Felicitaciones a Ariel Rodri-

guez and Keion Harris-Smith por ser nuestros lectores Estrella  de esta semana! ** 

Matemáticas: Terminamos nuestra unidad de valor de lugar de los números por esta semana. 

Escritura: Terminamos nuestras historias narrativas sobre un día de nieve. Luego, escribimos sobre cosas por las 

que estamos agradecidos. ¡Pregúntele a su hijo sobre esto! Las palabras de esta semana : Semana de repaso 

Plan de Estudios 

Recordatorios 

** Para el mes de diciembre, nuestra virtud escolar es "I Show Re-

pect"   (yo muestro respecto) !Felicitaciones a  Xavier Harris and Kylie 

White!** 

* Gracias a todos aquellos que pudieron asistir a nuestra celebración de 

Navidad. Fue un placer celebrar con todos ustedes! 

*Los estudiantes continúan trayendo artículos/juguetes de la casa a la es-

cuela. Estos artículos/juguetes 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 escuela. 

Intentamos salir a fuera todos los días para el recreo. Por favor, asegúre-

se de que su hijo utilice ropa y zapatos apropiados para poder salir al re-

creo y para la escuela. 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!  

!Felices Vacaciones.! 

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

Visite nuestra pagina Web! www.gpfirstgrade.weebly. 

Compañía de Autobús: 816-960-4515 

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

Noticias de Primer  

Grado 
Viernes 16   

de Diciembre, 2016 

 

Fechas importantes: 

 16 de Diciembre – Salida Tem-

prana 12:30 del medio día 

 Del 17 de Diciembre hasta el 3 

de Enero– NO HABRA ESCUELA 

(Vacaciones de Invierno) 

 4 de Enero– Regreso a Clases! 

 

STAR PLEDGE/
Promesa Estrella 

Yo soy Cuidadoso. 

Yo puedo trabajar en 
Equipo. 

Yo puedo Alcanzar mis 
Metas 

Yo soy Respetuoso. 

Yo soy servicial. 

Yo soy y siempre seré 
un  estudiante        

Estrella 

Escuela  

Elementaria 

Gordon Parks 


