
Lectura: Continuamos utilizando la estrategia de comprensión "Cuestionar" en la lectura mientras leemos textos 
de no ficción. Leímos acerca de George Washington Carver y creamos preguntas antes, durante y después de la 
lectura.** Felicitaciones Christopher Hernandez y Shaniah por ser nuestros lectores Estrella! ** 

Matemáticas: Hemos revisando el valor del dinero esta semana. 

Escritura: ya completamos nuestra investigación de animales de no ficción. ¡Pregúntele a su hijo sobre esto! 

Palabras para memorizar de esta semana: food, very, two, live (2), give, look, been, should, would, one (Los 
estudiantes deben saber leer y escribir estas palabras) 

Plan de Estudios 

Recordatorios 

**El enfoque de carácter para el mes de Abril es " Puedo Perseverar". 
!Felicitaciones a Genesis Brewster and Ebony Herrera por mostrar perseverancia! 

*Nuestro Paseo a Shatto Milk  fue todo un éxito! ¡Pregúntele a su hijo cual fue su 
parte favorita! 

*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 

Noticias de Primer  

Grado 
Jueves 13 

de Marzo, 2017 

 

Fechas importantes: 

 14 de Abril– No Hay 

Escuela 

 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 ve-

rano. 

 22 de Junio– Ultimo 

día de escuela de ve-

rano, salida temprana 

12:30 p.m. 
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