
Arte de Lenguaje:
Los estudiantes han estado
trabajando diariamente en
constuir conciencia fonológica y 
habilidades con los sonido. En
casa practiquen decir los sonidos
de las palabras en voz alta a 
cualquier hora que puedan.

Nuestros primeros grados han
estado leyendo y escribiendo
sobre los cambios sobre el 
tiempo, como cambian las plantas
conforme crecen, como medir el 
tiempo, como leer un mapa y 
sobre diferentes habitats. 
¡Hagánles preguntas!

En diciembre, estaremos
practicando ser amables todos los
días, abriendo la caja de regalos
de amabilidad con una tarea

diariamente.

Fechas Importantes:
6-9 de dic.: Prueva de iReady
13-15 dic.: Tienda de 
celebraciones
15 de dic.: Noche de 
Compromiso Familiar
21 de dic.: Ultimo día antes 
de Vacaciones de Invierno
22 de dic. – Jan. 9: Vacaciones
de invierno NO CLASES

Matemáticas:
Su hijo ha estado usando varias
herramientas para explorar
rompiendo en partes y hacienda 
números hasta el 10. 
Comenzamos usando el 
programa de estudios Bridges 
Math en noviembre y estaremos
trabajando en la suma de 
números hasta el 20 en enero.

¡Recuerde consultar el HUB 
para obtener enlaces a 
materiales de apoyo, fotos y 
recursos!

¡Clase de la Sra. Winter, por 
favor traigan sus mochilas 
todas las semanas!



Language Arts:

Students have been working 
daily on building phonemic 
awareness and phonics skills. 
Practice sounding out words 
at home anytime you can.

Our first graders have been 
reading and writing about 
changes over time, how 
plants change as they grow, 
how to measure time, how to 
read a map, and about 
different habitats. Ask them!

In December, we will be 
practicing kindness every day 
by opening up a kindness gift 
box with a daily task.

Important Dates:

Dec. 6-9: iReady Testing
Dec. 13-15: Holiday Shop 
Dec. 15: Family Engagement 
Night
Dec. 21: Last Day before 
Winter Break
Dec. 22–Jan. 9: NO SCHOOL -
WINTER BREAK 

Math:
Your child has been using 
various tools to explore 
breaking apart and making 
numbers to 10. We started 
using the Bridges Math 
curriculum in November & 
will be working towards 
adding numbers to 20 in 
January!

Please remember to check 
the HUB for links to 
support materials, pics, & 
resources!

Mrs. Winter’s Class, please 
bring your book bags 
back every week! 


