
Lectura: Seguimos aprendiendo acerca de las estrategias de comprensión en la lectura y como 'Cuestionar'. Esta 

semana hemos leído varias historias del Hombre de Jengibre (Gingerbread Man). ¡Pregúntele a su hijo sobre esto! 

** ¡Felicitaciones a Xavier Harris y Aniyah Jones por ser nuestros lectores Estrella  de esta semana! ** 

Matemáticas: Seguimos aprendiendo sobre el valor de lugar de los números. Una de las cosas que aprendimos en 

esta semana fue cómo comparar los números. 

Escritura: Todavía seguimos escribiendo nuestras historias narrativas sobre un día de nieve. ¡Pregúntele a su 
hijo sobre esto! Las palabras de esta semana son: look, be, says, say, make, come, some (Los estudiantes de-

ben  aprender a leer y a escribir estas palabras) 

 

Plan de Estudios 

Recordatorios 

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

pect"   (yo muestro respecto)** 

*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. 

*Incentivo por buena Asistencia* Si nuestro salón de clases tiene una 
asistencia por encima de un 92% durante es mes de Diciembre tendre-
mos una fiesta. 

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 asegúrese de revisar el folder de su 

hijo todos los días!  

!Disfrute su fin de Semana.! 

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

Visite nuestra pagina Web! www.gpfirstgrade.weebly. 
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Fechas importantes: 

 14 de Diciembre– Paseo al 

Teatro Coterie 

 15 de Diciembre – Celebración  

navideña (3:15-5pm) 

 16 de Diciembre – Salida Tem-

prana 12:30 del medio día 

  Del 17 de Diciembre hasta el 

3 de Enero– NO HABRA ES-

CUELA (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 


