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Lectura-  
“Prosa y Poesía” Asegúrese de estar leyendo textos y 
poemas en casa. Pregunte a su hijo(a) un resumen de la 
lectura e incluya detalles de los personajes. Traten de 
determinar quién está platicando la historia, ¿es el 
narrador o un personaje? Puede ser divertido leer 
poemas, estaremos aprendiendo sobre las líneas y las 
estrofas.  
"Lectura informativa" También es importante leer textos 
de no ficción con características de texto como 
encabezados, glosarios, etiquetas y subtítulos. Los textos 
informativos nos enseñan sobre un tema. Vea si su hijo 
puede decirle el tema del texto y dar detalles del texto 
que apoyan el tema. 
Escritura-  
"Escritura narrativa" Su hijo se convertirá en el autor y 
contará una historia que cuente dos o más eventos 
secuenciados e incluya una conclusión a su párrafo. 
"Escritura argumentativa" Su hijo escribirá su opinión 
sobre un tema y dará al menos una razón apoyando su 
opinión utilizando información de una fuente e incluirá 
una oración de cierre.  
Matemáticas-  
"Leer, escribir y comparar con 120" Su hijo tendrá que 
contar hasta 120 a partir de cualquier número dado. 
También entenderemos que los números de dos dígitos 
representan una cantidad de decenas y unidades. Esto 
nos ayudará a comparar dos números de dos dígitos 
usando su valor. 
"Relacionar suma y resta con contar" Utilizaremos 
estrategias como contar hacia atrás o hacia adelante 
para ayudar con la suma y resta. También entenderemos 
que el signo igual significa "igual que". 
"Propiedades de Suma y Resta" Aprenderemos tanto la 
propiedad conmutativa como la propiedad asociativa. 
** Asegúrese de tener a mano el gráfico del 1-120 que 
se envió a casa.** 
 
 
 

 

Enfoque del Trimestre 

 

 

Septiembre 6- Labor Day. No hay clases.  
Octubre 8- Dia laboral para los 
maestros/Feriado para los alumnos.  
No hay escuela para los alumnos. Los maestros 
estarán trabajando en las calificaciones del 
primer trimestre.  

Recordatorios 
Hemos tenido un gran inicio escolar y estamos felices 
de estar todos cara a cara nuevamente.  
 
Por favor recuerde que las clases empiezan a las 
8:40am. Si su hijo viene en carro por la mañana, por 
favor planee dejarlo a las 8:10am. si desea que 
disfrute su desayuno aquí. 
 
La asistencia será clave para tener un año escolar 
exitoso; sin embargo, si su hijo(a) presenta síntomas 
de enfermedad, debe quedarse en casa y mandar una 
nota hasta que se sienta mejor. 
 
Palabras de Uso Frecuente- La lista para Primer 
Grado ha sido enviada. Su hijo(a) debe estudiarla 
diariamente con apoyo en casa. Paso a paso se llega a 
la meta. El objetivo es aprender de 5-8 palabras 
semanalmente.  Por favor vea el reverso de esta 
página en caso de que haya perdido la lista. Pida 
consejos a su maestra sobre formas divertidas de 
practicarlas. 

Eventos Entrantes 


