First Grade Newsletter: October and November 2021
Reading:
We have been learning how to be avid readers. During this unit, students are focusing on how to
identify character feelings, make noticing in non fiction books, and will be retelling stories. Our
students are working hard to use their super powers from last year such as re-read power and
sound power. Their super powers will assist them in reading tricky words by themselves. Our
next unit will be word detectives which will give us even more strategies for solving hard words.
You can help your child by reading with him/her every night! Have your child read to you every
night. Remind them to use the strategies they are learning in school when reading, instead of just
asking what the word is.
Writing:
We are beginning our unit on writing “How To” teaching books! We are writing our books
across pages, and including transition words such as first, then, next and last. Students are
making sure to tell the steps in order as well. We’re also practicing adding labels to our pictures.
You can help by having your child tell you the steps of something you do at home, in order.
Make sure they use transition words such as “first, then, next, and last”. They can practice
telling you the steps of everyday tasks such as brushing their teeth, making their bed, or getting
ready for school.
Math:
We have been working very hard on learning different strategies for solving addition problems.
It is very important that your child knows his/her addition facts. We are learning strategies such
as counting on, drawing pictures, using number bonds, using manipulatives and using our fingers
to help us solve problems. Students are also learning how to explain how they solved a problem.
You can help your child by asking them to explain how they solved a problem. You can help your
child build fluency by making flashcards for your child with addition facts within 20. Practice
addition facts every night!
Phonics:
In phonics, we have been talking and thinking about letters, and sight words. We have studied
the names of all our classmates, high frequency words that we learned in kindergarten, and a
review of the sounds that letters make.. We have been learning to use everything we know about
words, letters and sounds to write.
You can help your child by encouraging them to write a letter for each sound they hear when
writing, don’t just tell them the word. Use an alphabet chart to help.
MyOn
Students in grade 1 are reading non fiction on MyOn, the e-book library with the whole class
using the smart board and sometimes with a buddy using a hand held device. In all of the
classes, students are asked to write and draw what they have learned and share their work with
the class. In November and December, students will learn about creatures who live under the sea.

Social Studies
In 1st grade, we are developing our understanding of our families and communities and how they
shape our lives. Throughout October and November, we will focus on the ideas of sharing
common goals and responsibilities in our families and why families are important to us.
When you are out in your community, talk to your child about what is around and what you do
there. For example, at the supermarket, there are clerks putting food on the shelves and people
use shopping carts to help them bring their groceries around the store.
Music
In 1st Grade Music, we have been learning about patterns. We sang The Pumpkin on the Vine, learned a hand
game called Mariposa, and played instruments along with Leroy Anderson’s Syncopated Clocks and the book
The Little Old Lady Who Was Not Afraid of Anything. Ask your 1st grader if they can give you an example of a
pattern using colors, shapes, or a song we are singing in class!

Gym
Students will be working on Soccer skills. They will be learning how to stop, trap and pass the
ball to a partner, while learning the beginning stages of dribbling. We will be playing soccer
game-like activities, having students give their best, and making an effort to learn the game.
REMINDERS
1. Practice your sight words every night.
A great way to learn these words is to make flashcards. Use the cards to practice reading
and writing, and to play a memory game. Have your child go on a sight word hunt, look
through books or magazines, and find all the words they can read.
2. Practice your math facts every night.
A great way to practice your math facts is to make flash cards, or to practice “counting
on”. Also have your child think about addition sentences as a part + a part = a whole.
3. Message your child’s teacher on ClassDojo so they can take attendance..
4. Thanksgiving Break- No school Thursday, November 25th and Friday November 26th.

Boletín de primer grado: octubre y noviembre de 2021
Lectura:
Hemos estado aprendiendo a ser lectores ávidos. Durante esta unidad, los estudiantes se enfocan
en cómo identificar los sentimientos de los personajes, hacer anotaciones en libros de no ficción
y volverán a contar historias. Nuestros estudiantes están trabajando duro para usar sus
superpoderes del año pasado, como el poder de releer y el poder de sonido. Sus superpoderes les
ayudarán a leer palabras complicadas por sí mismos. Nuestra próxima unidad serán los detectives
de palabras, que nos darán aún más estrategias para resolver palabras difíciles.
¡Puede ayudar a su hijo leyendo con él / ella todas las noches! Haga que su hijo le lea todas las
noches. Recuérdeles que utilicen las estrategias que están aprendiendo en la escuela al leer, en
lugar de simplemente preguntar cuál es la palabra.
Escribiendo:
¡Estamos comenzando nuestra unidad sobre cómo escribir libros de enseñanza de “Cómo”!
Estamos escribiendo nuestros libros en páginas e incluyendo palabras de transición como
primero, luego, siguiente y último. Los estudiantes también se aseguran de indicar los pasos en
orden. También estamos practicando cómo agregar etiquetas a nuestras imágenes.
Puede ayudar haciendo que su hijo le diga los pasos de algo que hace en casa, en orden.
Asegúrese de que utilicen palabras de transición como "primero, luego, siguiente y último".
Pueden practicar diciéndote los pasos de las tareas diarias, como cepillarse los dientes, hacer la
cama o prepararse para la escuela.
Matemáticas:
Hemos estado trabajando muy duro para aprender diferentes estrategias para resolver problemas
de suma. Es muy importante que su hijo conozca las sumas. Estamos aprendiendo estrategias
como contar, hacer dibujos, usar vínculos numéricos, usar manipulativos y usar nuestros dedos
para ayudarnos a resolver problemas. Los estudiantes también están aprendiendo a explicar cómo
resolvieron un problema.
Puede ayudar a su hijo pidiéndole que le explique cómo resolvió un problema. Usted puede
ayudar a su hijo a desarrollar la fluidez al hacer tarjetas didácticas para su hijo con sumas hasta
20. ¡Practique las sumas todas las noches!
Fónica:
En fonética, hemos estado hablando y pensando en letras y palabras reconocibles a la vista.
Hemos estudiado los nombres de todos nuestros compañeros, las palabras de uso frecuent e que
aprendimos en el jardín de infancia y un repaso de los sonidos que hacen las letras. Hemos
estado aprendiendo a usar todo lo que sabemos sobre palabras, letras y sonidos para escribir.
Puede ayudar a su hijo animándolo a escribir una letra por cada sonido que escuche al escribir,
no solo le diga la palabra. Use una tabla alfabética para ayudar.

MyOn
Los estudiantes de primer grado están leyendo no ficción en MyOn, la biblioteca de libros
electrónicos con toda la clase usando la pizarra inteligente y, a veces, con un amigo que usa un
dispositivo de mano. En todas las clases, se pide a los estudiantes que escriban y dibujen lo que
han aprendido y que compartan su trabajo con la clase. En noviembre y diciembre, los
estudiantes aprenderán sobre las criaturas que viven bajo el mar.
Estudios Sociales
En 1er grado estamos desarrollando nuestra comprensión de nuestras familias y comunidades y
cómo dan forma a nuestras vidas. Durante octubre y noviembre nos centraremos en las ideas de
compartir metas y responsabilidades comunes en nuestras familias y por qué las familias son
importantes para nosotros.
Cuando esté en su comunidad, hable con su hijo sobre lo que hay alrededor y lo que hace allí.
Por ejemplo, en el supermercado hay empleados que ponen comida en los estantes y la gente usa
carritos de compras para ayudarlos a llevar sus compras a la tienda.
Música
El primer Grado, hemos estado aprendiendo sobre patrones. Cantamos The Pumpkin on the
Vine, aprendimos un juego de manos llamado Mariposa y tocamos instrumentos junto con
Syncopated Clocks de Leroy Anderson y el libro La viejita que no le tenía miedo a nada.
Pregúntele a su hijo de 1er grado si puede darle un ejemplo de un patrón usando colores, formas
o una canción que estamos cantando en clase.
Gimnasio
Los estudiantes trabajarán en habilidades de fútbol. Aprenderán a detener, atrapar y pasar el
balón a un compañero, mientras aprenden las etapas iniciales del regate. Jugaremos actividades
parecidas a un juego de fútbol y los estudiantes darán lo mejor de sí mismos y harán un esfuerzo
por aprender el juego.

Dias importantes
1. Practique sus palabras reconocibles a primera vista todas las noches.
Una excelente manera de aprender estas palabras es hacer tarjetas didácticas. Utilice las tarjetas
para practicar la lectura y la escritura y para jugar un juego de memoria. Haga que su hijo vaya a
buscar palabras reconocibles a la vista y busque en libros o revistas y encuentre todas las
palabras que pueda leer.
2. Practique sus operaciones matemáticas todas las noches.
Una excelente manera de practicar sus operaciones matemáticas es hacer tarjetas de memoria
flash o practicar "contar con". También haga que su hijo piense en las oraciones de suma como
una parte + una parte = un todo.
3. Vacaciones de Acción de Gracias- No hay clases el jueves 25 de noviembre y el viernes 26
de noviembre.
4. Dia de los veteranos, jueves 11 de noviembre. La escuela esta cerrada.

