
Noticias de Nuestro  
Aula del Primer Grado

Mayo

Lectura y Letterland

Reminders

Matemáticas

Letterland:
5/3: Unidad 23 i larga Equipos de vocales ie, igh
5/10: Unidad 24 i y o largo (ild, ind, old)
5/17: Unidad 25 u larga Equipos ew, ue, ui
5/24: Unidad 26 y final con sonido de e larga
Lectura: Haremos lo siguiente….
- Comparar y contrastar el texto de no
      ficción
- -Identificar la idea principal y los detalles de 

apoyo en un texto de no ficción
- Formular y responder  preguntas sobre los
     detalles clave en textos de ficción y
     no ficción

 Vamos a ...
~Decir y escribir la hora en horas y
  medias horas usando los relojes analógicos y
  digitales.
~Demostrar  fluidez con la suma y la resta
  de números hasta 10
~Resolver problemas matemáticos escritos de 
suma, resta, con un sumando desconocido, 
sumandos de 3 con estrategias
~Identificar las monedas quarters ($0.25), dimes 
($0.10), y nickels ($.05) y sus valores a los pennies 
(0.01)
Haga clic aquí para los Recursos de los Padres 

Calendario

Ciencias/Estudios 
Sociales

Estudios Sociales
Este trimestre aprenderemos 
sobre la geografía. 
Aprenderemos a usar mapas 
y globos terráqueos, así como 
a hacer nuestros propios 
mapas. También 
aprenderemos sobre los 
diferentes tipos de formas  
naturales de la Tierra y cómo 
se diferencian de las 
características hechas por el 
hombre, como las carreteras 
y los edificios.   

Ciencias
Estaremos aprendiendo sobre 
los seres vivos y sus 
necesidades en nuestra 
Unidad de Organismos. 
Durante esta unidad, 
observaremos y cultivaremos 
semillas. También 
observaremos un hábitat de 
un estanque de agua dulce 
con olominas (guppys), 
caracoles y plantas 
acuáticas, así como un 
hábitat de un bosque con 
milpiés, chinches y plantas 
del bosque. 

**¡Por favor, recuerde revisar los 
correos electrónicos semanales 
para las agendas y los 
materiales!

05/03-05/07 ¡Semana de Agradecimiento a los
                      maestros!
05/13 Día asincrónico
05/14 Informes provisionales del 4º trimestre
05/26 Día asincrónico
05/31 No hay clases
06/09 Entrega de provisiones
06/10 ¡ÚLTIMO DÍA DE CLASES!

Sitio web del Primer Grado: bit.ly/gr1unicorns 

https://drive.google.com/file/d/17nEeYYq0qocklMzpGAikYtJKOlTM-PWN/view
http://bit.ly/gr1unicorns

