
 Ciencias (Inglés):  

Estaremos aprendiendo 

acerca de los diferentes 

animales, sus            

adaptaciones especificas 

y los distintos hábitats 

en los que viven.   

 

 

 

 

 

Lecto-escritura 

(Español): 

Lectura: Este mes       

estaremos trabajando en 

la unidad sobre familias, 

distintas comunidades y 

mapas.  Estaremos 

hablando    sobre los   

distintas maneras de leer 

y usar mapas.   

Escritura:  Estaremos 

aplicando nuestro       

conocimiento del       

proceso de escritura del 

párrafo enunciativo.  Nos 

enfocaremos en escribir 

sobre diferentes      

miembros de nuestra 

familia.   

 

Matemáticas 

(Español): 

Durante este mes,     

estaremos terminando 

con el concepto numero 

1 (sumas y restas hasta 

10)del currículo de    

Engage y empezaremos 

neustro enfoque en   

cocepto numero 2 

(valor posicional atraves 

de sumas y rerstas hasta 

20).  

 

 Los exámenes  del 

primer trimestre  

empezarán el 20 de 

octubre. 

 Excursión de 1er    

grado será: 14 de    

octubre 8:00-3:30pm  

 Continúe practicando 

sumas y restas,    

nombres y sonidos de 

las letras, silabas y las 

palabras de alta         

frecuencia, con su 

hijo/a. 

 La tarea se debe    

entregar cada jueves.  

 Bolsa de libros se en-

trega semanalmente; 

revise con su maestra 

para el día especifico 

 

 Noche de Lectura  

Familiar–  30 de     

octubre, 5-7 de la tarde 

 Día de Desarrollo    

Profesional– No habrá 

clases el viernes, 24 

de octubre 

 La semana contra las 

drogas será octubre 20

-23 

 

Este mes estaremos aprendiendo sobre:  

Recordatorios Importantes 

O C T U B R E  2 0 1 4  

 R A S G O  D E L  M E S :  

 

 R E S P O N S A B I L I D A D   

1er Grado 
Proyecto de 

casa: 

El proyecto de este 

mes se enfocara en 

trabajadores de la 

comunidad.   

Los estudiantes  

deberán crear una  

cartulina de        

tamaño 8.5x11 que 

demuestre 3      

trabajadores de su 

comunidad y      

escribir 1-2       

oraciones para cada 

uno.  Por favor    

incluya donde se 

encuentran los   

trabajadores de la 

comunidad y el  

servicio que     

cumplen.    

    Los  proyectos 

serán presentados 

en español.   

Fecha de          

entrega:  jueves 

30 de octubre 2014 

Proyectos tardes no 

serán aceptados.  



 

 


