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Plan de estudios 

Otros: Pasamos esta semana hablando y  prácticando de las expectativas y procedimientos. Los estu-

diantes también tuvieron la oportunidad de conocer a sus compañeros de clase a través de una var-

iedad de actividades. 

palabras para estudiar esta semana: yes, is, on, we, and, me, can, you, the, see, I (los estudiantes 

deben aprender a leer y escribir éstas palabras.) 

Dias inportantes: 

 Agosto29– Septiembre2– 

Prueva de examenes Star 

(Solo los nuevos estu-

diantes ) 

 Septiembre 5– NO hay      

CLASES (Labor Day) 

 Septiembre 23– NO hay 

CLASES (Dia de Desarro-

llo Profesional del Per-

sonal) 

PROMESA ESTRELLA 

Soy Cuidadoso 

Se Trabajar en Equipo. 

Soy Respetuoso. 

Soy Servicial. 

Soy y Siempre Sere 
una ESTRELLA.! 

Recordatorios 

* Carpeta Boomerang - Por favor, pidale a su hijo le entrgue esta carpeta 
después de la escuela, todos los días. Esta carpeta volverá a casa todas las 
noches con la tarea, el trabajo terminado, notas importantes, etc. los es-
tudiantes se llevarán a casa la " Carpeta Boomerang 'todas las noches y 
devolverlo a la escuela al día siguiente. Por favor, vaciar la carpeta de tra-
bajo terminado y la tarea para su hijo. Si tienes alguna pregunta, comen-
tario o inquietud, por favor no dude en escribir eso también en la carpeta 
de su hijo. 

* Nuestra aula es un poco fría. Su hijo puede  llevar una camiseta de man-
ga larga debajo el polo Gordon Parks o una sudadera Gordon Parks. 

* Cambió de numero de Teléfonos ? Por favor asegúrese de hacernos sa-
ber 

 

  Disfruta el fin de semana! 

La Sra. Curley, Sta. Young, Sta. Edell y Sra. McGinnis 

 

¡Echa un vistazo a nuestro sitio web! www.gpfirstgrade.weebly.com 

 

 

Compañía de autobuses: 816-960-4515 

Horario de oficina de Gordon Parks – 7:45am-4:30pm 


