
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  Naseer Zachary y 
LaMelle Connor para ser nuestros “Star Stamina Readers” esta semana!** 

La clase de matemáticas: Todavía estamos enfocando en “place value” (valor posicional). Esta semana, 

una cosa que aprendemos es como contar por diez.  

La clase de escritura: Nosotros empezamos una narración sobre un día de nieve. started a new nar-

rative piece about a snow day. ¡Pregúntale a su hijo o hija sobre esto!   Las palabras de esta semana: 

some, come, make, her, of, out (Los estudiantes necesitan escribir y leer estas palabras.)  

El plan de estudios 

Los recordatorios 

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

¡Felicidades a  Genesis Brewster y A’Dynisty Jackson!** 

*¡El incentivo 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 apropriada 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 con-
tenido cada día! 

¡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 2 de 

diciembre, 2016 

 

Fechas importantes: 

 el 14 de diciembre – una 

excursión a Coterie 

 el 15 de diciembre – Cele-

bración feriada (3:15-5pm) 

 el 16 de diciembre – La es-

cuela termina temprano– a las 

doce y media de la tarde 

(12:30 PM) 

 el 17 de diciembre hasta el 3 

de enero – NO ESCUELA (el 

descanso del invierno) 

 el 4 de enero – ¡Regresamos 

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 


