
file_0.png

First Grade January Newsletter




Happy New Year! We hope everyone had a restful and low-stress break. As we reach the midway point in our school year, our focus will continue to be on building a solid foundation in literacy skills that will help all of our first graders be successful in 2nd grade and beyond.


Reading: We continue to be highly focused on the building blocks of reading and writing, which are phonemic awareness and phonics (sounding out, blending, and segmenting words). Thank you for your support with weekly homework/book bags that have been coming home since November. Any practice at home helps enormously!

Writing: This week, we begin an eight-week unit on narrative writing.
 Math:

As we look at adopting a new math curriculum next year, this past November, we began exploring Bridges Math. As we follow the state standards, we are working on adding and subtracting numbers within 20, and adding 10 more and subtracting 10 less. We are also introducing
non-standard measurement, so feel free to measure things at home!


Science and Social Studies:
Our primary focus in the content areas is to build background knowledge and a rich vocabulary. This month, we are comparing how things were long ago to how they are now. Next week, we will explore how we get our food, and follow up with goods and services. Lastly, we love working with maps and geography, so if you have maps at home, it’s a great conversation!



Important Dates:


●	This Week:Report Cards coming home. Please SIGN and RETURN just the envelope. Thank you! Also, look for detailed iReady Growth Reports in the same envelope.
●	Monday, January 16 - MLK Day - NO SCHOOL

●	Tuesday, January 17 - WIDA Testing for English Language Learners
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Boletín de enero de primer grado





¡Feliz año nuevo! Esperamos que todos hayan tenido un descanso reparador y sin estrés. Ya llegamos a la mitad de nuestro año escolar y nuestro enfoque seguirá siendo construir una base sólida en las habilidades de literatura que ayudarán a todos nuestros alumnos de primer grado a tener éxito en segundo grado y más allá.


Lectura: Seguimos muy enfocados en los componentes básicos de lectura y escritura, que son: conciencia fonológica y la fonética (sonorización, combinación y segmentación de palabras). Gracias por su apoyo con la tarea semanal/las bolsas de libros se han estado enviando a casa desde noviembre. ¡Cualquier práctica en casa ayuda enormemente!



Escritura: Esta semana, comenzamos una unidad de ocho semanas sobre escritura narrativa.
 Matemáticas:

Mientras miramos la adopción de un nuevo plan de estudios de matemáticas el próximo año, en noviembre pasado, comenzamos a explorar Bridges Math. A medida que seguimos los estándares estatales, estamos trabajando en sumar y restar números hasta 20, y sumar 10 más y restar 10 menos. También estamos introduciendo medidas no estándar, ¡así que siéntase libre de medir cosas en casa!


Ciencias y Estudios Sociales:
Nuestro enfoque principal en las áreas de contenido es desarrollar conocimientos básicos y un vocabulario rico. Este mes, estamos comparando cómo eran las cosas hace mucho tiempo y cómo son ahora. La próxima semana, exploraremos cómo obtenemos nuestros alimentos y haremos un seguimiento de los bienes y servicios. Por último, nos encanta trabajar con mapas y geografía, así que si tienen mapas en casa, ¡esta puede ser parte de una gran conversación!


Fechas importantes:

●	Esta semana: las boletas de calificaciones llegan a casa. FIRME y DEVUELVA solo el sobre. ¡Gracias! También, busque informes detallados de crecimiento de iReady en el mismo sobre.
●	Lunes, 16 de enero - Día de MLK - NO HAY CLASES

●	Martes, 17 de enero - Pruebas WIDA para estudiantes que están aprendiendo el idioma inglés

