
La clase de lectura: Nosotros aprendemos maneras diferentes a descifrar palabras y continuamos a 

practicar las expectativas para ‘Read to Self’. También nosotros empezamos a aprender como volver a 

contar un cuento concentrando en el escenario y los personajes. **Felicidades a Shaniah Winn y 
Brooklyn Hampton para ser nuestros “Star Stamina Readers” esta semana!** 

La clase de matemáticas: Los estudiantes continuaron aprender como terminar los problemas de ma-

temáticas.  

La clase de escritura: Nosotros leímos el cuento, Mouse Views. Estudiantes escribieron sobre las co-

sas que podían ver en el salón de clase, con detalles.  

Estudios sociales: Nosotros discutimos y creamos nuestras propias reglas de la clase. Pregúntale a su 

hijo o hija sobre esto. 

El plan de estudios 

Los recordatorios 
*En septiembre estamos concentrando en tener cuidado. **Felicidades a 

Akira Hill y Sofia Arias-Castillo 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.  

*Nuestro salón de clase a veces puede hacer frío. Su estudiante puede 

llevar una camisa con mangas largas debajo del polo de Gordon Parks, o 

puede llevar una sudadera de Gordon Parks. 

**¿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 

Bus Company: 816-960-4515 

Gordon Parks Office Hours– 7:45am-4:30pm 

Las noticias del primer 

grado 
viernes, el 9 de 

septiembre, 2016 

 

Fechas importantes: 

 el 15 de septiembre – tortitas 

con madres 

 el 23 de septiembre – NO 

ESCUELA (el día profesional de 

las maestras.) 

 

 

STAR 
PLEDGE/PROMESA 

Yo estoy SEGURO. 

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 


