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Noticias de Primer Grado

Ms. Prosise
hprosise@d88a.org
815.744.6166 ext.

Josiah es estudiante estrella esta semana. ¡Gracias por compartir con nosotros!


Por favor usen nuestra pagina web como otra manera de estar en contacto.
www.msprosisefirstgrade.weebly.com



Estas ultimas semanas hemos trabajado en mejorar nuestros procedimientos en el salón y pronto serán rutina. Ellos están mejorando cada día mas. ¡La mayoría de los estudiantes están haciendo muy bien!. Aun tenemos unos amiguitos que necesitan trabajar en escuchar y mantener sus manos a si mismos.



En la semana que viene estaré mandando las fechas y horario para las conferencias entre padres y maestros
por si no firmaron cuando vinieron en agosto.



También estoy buscando voluntarios que puedan venir a leer con
mis amigos una vez a la semana. Déjeme saber si están interesados.



Como siempre estoy orgullosa cuando ellos hacen buenas decisiones. En estudios sociales hablamos acerca de que cosas nos hacen
buenos ciudadanos en nuestras comunidades.
Ahora somos científicos—pregunte a sus hijos sobre nuestros
nuevos “amigos”



¡GRACIAS! Padres de Primero :)

Lección 5: Palabras de

-Ms. Prosise

Matemáticas
Nuestro enfoque :
Medidas
-Unidad 1
-Repasamos mas corto, mas largo, mas al-

to, el mas corto, el mas largo, el mas alto

-Medir con artículos (medir un lápiz con
unos sujetapapeles, medir los escritorios
con cubitos)

Meta mensual de P.B.I.S.
“Escuchar y seguir instrucciones
LA PRIMERA vez dicha en el salón.”
Esos estudiantes se ganaran recreo extra.

Días Especiales:
martes – simulacro de emergencias
jueves – biblioteca
viernes– Entregar tarea de lección 5
Exámenes de ortografía y
lectura

ortografía y uso frecuente
Esta semana leeremos “Dot and Bob”
Sonido de la vocal a corta /o/

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

top
hop
hot
not
dot
lot
back
8. pick
9. oh
10.yes

Nuevas
Palabras de uso
frecuente:
find, thank, much, so, soon

