
La clase de lectura: Nosotros continuamos practicar las expectativas de ‘Read to Self’. También no-

sotros empezamos a aprender como volver a contar un cuento, concentrando en el escenario, los per-

sonajes, problema/solución, y comienzo/medio/fin. **Felicidades a Vi’Yelle Evans y Genesis Brewster 
para ser nuestros “Star Readers” esta semana!** 

La clase de matemáticas: Los estudiantes aprendieron como hacer diez y encontrar el parte que fal-

ta de una equación. 

La clase de escritura: Nosotros leímos el cuento, Knuffle Bunny. Estudiantes escribieron sobre los 

veces en sus vidas cuando han sentido enojados o tristes. 

El plan de estudios 

Los recordatorios 

*Recuerdan...la hora de llegada es a las ocho y cuarto a las ocho y media 

8:15-8:30 de la mañana y les sirven el desayuno a los estudiantes hasta 

las nueve y media 9:30 de la mañana. Las clases empiezan las reuniones a 

las nueve menos cuarto 8:45 de la mañana. 

*En septiembre, nosotros vamos a concentrar en tener cuidado. 

**Felicidades a Kylie White y Xavier Harris para tener cuidado!** 

*Recuerdan que vamos a enviar la tarea a casa cada lunes. Los estudiantes 

necesitan completarla cada viernes o antes 

*Boomerang Folder...por favor, revisa y vacía el contenido cada día. 

*Nosotros tratamos ir afuera para el recreo todos los 
días. Por favor, su hijo o hija necesita llevar zapatos de 
tenis a escuela.  

**¿Ha cambiado su teléfono? Por favor, nos dice. 

  ¡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 
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Fechas importantes: 

 el 23 de septiembre – NO 

ESCUELA (el día profesion-

al de las maestras.) 

 el trece de octubre – El 

día escolar termina tem-

prano (a las doce y media 

12:30 de la tarde) / Las 

conferencías de los padres 

y maestras 

 el 14 de octubre– NO 

ESCUELA (Las conferencías 

de los padres y maestras) 
 

STAR PLEDGE/PROMESA 

Yo tengo cuidado (I am SAFE) 

Yo soy un TEAM player. 

Yo ACHIEVE (Logro). 

Yo muestro RESPETO. 

Yo maestro SERVICIO. 

Yo soy y siempre seré un STAR! 

La escuela 

primaria de 

Gordon Parks 


