
                        Lectura: Seguimos determinando lo que es importante mientras leemos. Leímos varios 
textos de animales de no ficción y determinamos la idea principal y los detalles de apoyo en cada texto. ** Felici-
taciones Brooklyn Hampton y Lamont Williams por ser nuestros lectores Estrella! ** 

Matemáticas: Hemos revisado el valor de lugar esta semana. 

Escritura: Estamos trabajando en una investigación de animales de no ficción. ¡Pregúntele a su hijo sobre esto! 

Palabras para memorizar de esta semana: their, too, father, find, people, again, many, walk, talk, water, your, 
very, other, mother & brother (Los estudiantes deben saber leer y escribir estas palabras) 

 

Plan de Estudios 

Recordatorios 

**El enfoque de carácter para el mes de Marzo es "Muestro Compasión". 
!Felicitaciones a Valeria Yáñez y Dereion White por mostrar compasión! 

Los paquetes de inscripción de Gordon Parks ...Por favor entregue estos pa-
quetes completados, los cuales fueron haber entregado hoy, 31 de marzo. 
Gracias !! 

*Boomerang Folder...Por favor continúe revisando el folder de su hijo todos los 
días! Por favor también revise las notas de los maestros .  

 Los estudiantes continúan trayendo juguetes y otros artículos de la casa a la 
escuela. Estos artículos se están convirtiendo en una distracción para los estu-
diantes en el salón de clases. Por favor recuérdele a sus hijos que NO pueden 
traer juguetes a la escuela. ¡¡Gracias por su apoyo!! 

 Asegúrese de que su hijo lea, lea, lea todos los días! También puede comenzar a 

practicar los problemas básicos matemáticos de suma y sustracción. 

 

¡Disfrute de su fin de semana! 

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 
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de Marzo, 2017 

 

Fechas importantes: 

 Ahora tendremos clases el 3 

de Abril , 2017. para reha-

cer los días que perdimos 

por el mal tiempo. 

 14 de Abril– No Hay Escue-

la 

 11 de Mayo– Casa Abierta 

 El ultimo día de clases será 

Mayo 24 los niños saldrán 

temprano este día 12:30 

 26 de Mayo– Primer día de 

escuela de verano. 

 22 de Junio– Ultimo día de 

escuela de verano, salida 

temprana 12:30 p.m. 
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