
Boletín de 1er grado
Estamos aprendiendo:
Matemáticas: trabajaremos en el valor posicional, la comparación y 
la suma y resta hasta 100. Como siempre, nos enfocamos en poder 
sumar y restar con fluidez hasta 10 y usar estrategias hasta 20.

SEL / STEM: ¡Hablaremos sobre las metas que tienen para pasar al 
segundo grado y sus partes favoritas del primer grado! ¡Este año ha 
sido increíble, así que estamos emocionados de reflexionar sobre él!

Estudios sociales: hablaremos sobre personas y dinero y cómo 
podemos aprender a comerciar, comprar y vender bienes y servicios.

Lectura: continúe leyendo con su hijo todos los días y practique 
nuevas palabras en su hoja de tarea. ¡Por favor también practique 
NWF y DORF animando a su estudiante a leer rápido sin errores! 
¡Por favor lea palabras reconocibles a la vista para ayudar con la 
fluidez!

Nutrición: ¡Alentaremos a los estudiantes a que hagan la mitad de su 
plato con frutas y verduras y la importancia de tomar decisiones 
buenas y saludables!

Estamos aprendiendo:
¡Feliz Mayo!

Solo queremos extender un ENORME 
agradecimiento por todo lo que nos ha 

ayudado a lograr este año. Sabemos que 
este año ha sido difícil, ¡pero nos ha 

encantado enseñarle a su alumno y verlo 
crecer!

¡Anime a sus estudiantes a leer, leer y 
leer en casa! Nuestro objetivo de lectura 
de fin de año es leer un pasaje tan rápido 
y con tanta precisión como podamos en un 

minuto.

¡Anime a sus estudiantes a leer cualquier 
libro y desafíelos con nuevas palabras! 

¡Gracias por todo lo que hacen! ¡Háganos 
saber cómo podemos ayudar a su 

estudiante a pasar más fácilmente al 
segundo grado!

• Martes, 11 de mayo - Módulo 6 Parte 
A Evaluación

• Jueves, 13 de mayo- Noche de 
exámenes DIBELS y carrera 
profesional de fin de año 5-7- ¡Más 
información por venir!

• Viernes 14 de mayo - Día de campo

• Lunes, 17 de mayo - Módulo 6 Parte B 
Evaluación

• Miércoles 19 de mayo - Vienen a casa 
las boletas de calificaciones

• Jueves 20 de mayo - Último día de 
clases

Mayo


