Pusimos a prueba sobre el Capítulo 2 ayer!
Por favor, mantenga los ojos abiertos para la
puntuación de su hijo en los próximos días.
Por vamos al capítulo 3! En este capítulo
vamos a discutir las estrategias que suman el
número 20. A continuación se presentan las
palabras del vocabulario clave de este nuevo
capítulo.
Términos Matemáticas
· Sumando – cual quier número que se pueden
sumarán
· Cuente con - En una recta numérica,
comience con el mayor número y contar hasta
· Dobles - 2 sumandos que son los mismos



Tubos de pegamento estan
desapareciendo como locos! Por favor,
mande unos a la escuela don su hijo/a tan
pronto como sea possible. Gracias!



Por favor vista a su hio/a con ropa
apropiada para el frio. Si sale el sol, los
niños iran afuera.
Por favor, coloque todas las notas
importantes , dinero del almuerzo, tareas ,
etc., en el número 1 lado " traer de vuelta
a la escuela" de la carpeta azul de su hijo.
También por favor no te olvides de revisar
las carpetas diaria mediante la eliminación
de todos los elementos de número de la
cara 2 " tener en casa . "



· Dobles menos 1 -. Añaden con dobles y restar
1
· dobles más 1 - añaden con dobles y añadir 1
· Línea Número - una línea con lables
numéricas.

Miércoles 18 de noviembre
Despido temprano del 1:00
Jueves 19 de noviembre
5:30 P.M. de la noche @ GES de la lectura de la
familia

Academic Progress:
G+
G
GS+
S
SN

Excellent……………………100%
Very Good…………………99-92%
Good………………………..91-90%
Satisfactory…………………89-88%
Meets Expectations…………87-75%
Unsatisfactory………………74-70%
Needs Improvement...........69% below

25-27 de noviembre
No habra clases descanso del Dia de Accion
de Gracias

Jueves, Dec. 10
Concierto de Navidad en la escuela de
Onarga a las 7:00 pm

no
ride
out
small

two
saw
very
want

put
into
away
good

Estamos trabajando nuestro camino a
través de nuestra lectura
nivelada lectores pero
aspersión en alguna literatura
de Acción de Gracias
también. Durante los
próximos 7 días escolares
antes de Acción de Gracias,
el primer grado leerá The Big, Big Pig,
Picnic Farm, y The Box. Ellos van a
aprender acerca de la primera Acción de
Gracias y el renombre indio llamado
Squanto.

En honor de Noche de Lectura Familiar
próxima semana, estamos teniendo días de
espíritu cada día. Por favor anime a su
hijo/a a participar tanto como sea posible.
Ver toda la noche Jueves!

La semana pasada, los alumnos de
primer grado aprendieron su
primera dígrafo. Un digrafo es "dos
letra que se unen para hacer un
sonido." Esta semana hemos
añadido dos nuevos dígrafos, sh y
th.
Last week, the first graders
Digraph ck (duck)
Digraph sh (shark)
Digraph th (thimble AND feather)
Por favor anime a su niño/a de primer
grado para explicar las marcas de
codificación en sus hojas de trabajo de
fonética.
Habilidades para seguir practicando
en casa:

Habilidades para seguir practicando en casa:



Vocales cortas y largas



Dividiendo palabras en partes para
poder leerlas



Mezclas



Digraph ck, sh, th



Escribiendo y deletreando con las letras
“c” y “k.”



Sufijo s y los dos sonido que hace



Diagraphs ck

 Escribiendo la final /k/ sonido al
final de palabras con “ck” and “k”
Monday-Raider Day
Tuesday- Bring A Stuffed Animal
(to read to during the day)
Wednesday-Crazy Socks
Thursday-Family Reading Night Shirts or
Dress like a Camper
Friday- Pajama Day

Mrs. Hamilton: ahamilton@iwest.k12.il.us
Mrs. Kurtenbach: akurtenbach@iwest.k12.il.us
Mrs. Curl: jcurl@iwest.k12.il.us

