
 
 

Recordatorios Importantes 

Enero 2016 

Este mes estaremos 

 aprendiendo 
Proyecto Mensual 

A C A D E M I A  N O R T O N  D E L  E S P A C I O  Y  

L A  A E R O N Á U T I C A  

1er Grado 

Este mes su hijo/a debe crear un 
póster (no mayor de 12x12 en 
tamaño, ya que son difíciles de 
mostrar en la clase) de el 
sistema solar¡ Sea creativo! Los 
estudiantes deben escribir de 3-
5 frases que describan el 
sistema solar.  

Los estudiantes deben estar 
preparados para presentar su 
proyecto a la clase en español.  

* Opcional: Los estudiantes 
pueden utilizar la tecnología 
(PowerPoint, etc.) para presentar 
el sistema solar. 

Fecha de Vencimiento: 
Jueves, 
28 de Enero, 2016 

* Tenga en cuenta que los 
proyectos entregados tarde 
recibirán media calificación.  

-Por favor, revise la mochila de su hijo o 
hija cada día para información 
importante. 

-La tarea se debe entregar cada jueves. 

-Por favor, asegúrese de que su hijo/a 
este leyendo su lector semanal cada 
noche y lo traiga a la escuela en los días 

especificados por el maestro de su hijo.  

-Practiquen IXL  

18/1 MLK 

No Habrá clase 
el Lunes 

22/1 Noche de 

patinaje familiar 

Grand Terrace 
5:00-7:00pm 

28/1 Padres y 

pan dulce 8:30-

9:30 am en la 

cafetería 
 

Artes de lenguaje: (Español) 

Lectura: Este mes trabajaremos en nuestra unidad con 
íconos, símbolos, patriotismo, tradiciones y fiestas 
Americanas. Hablaremos de las diferentes  formas en 
que la gente celebra las fiestas.  

Escritura: Este mes seguiremos  trabajando en 
párrafos de opinión. Vamos a escribir sobre un día 
festivo.  

Matemáticas: (Español) : Este mes seguiremos con 
nuestra currículo de Engage  2( introducción a poner 
valor a través de la suma y resta dentro de 20).  

Ciencias: (Inglés) Aprenderemos acerca de los 
sistemas patrones climáticos y estacionales. 
Estrategias de GLAD  

Estudios Sociales: (Español) Los estudiantes continuarán 

aprendiendo sobre los días festivos americanos, patriotismo y 
Martin Luther King. 

 


