
S E P T E M B E R  1 S T .  2 0 2 0

MANGROVE 1ST
GRADO - BOLETIN

ESCOLAR

Bienvenidos Padres de 1ro
Grado :)

Me gustaría darle la bienvenida a nuestro aula de
Mangrove. Los estudiantes se están adaptando bien a
las rutinas diarias y estamos disfrutando de
conocernos. Gracias por todo el apoyo que han
proporcionado en las primeras semanas de
escuela/clases! Si tiene alguna pregunta o inquietud,
por favor envíeme un correo electrónico y le
responderé dentro de las 24 horas.

caguilar@sbmontessoricharter.com

Proximos Eventos

i-Ready Diagnostico 
Lectura- Septiembre 7th-11th - 8:00
a.m. a 9:00 a.m.
Matemáticas- 14th - 18th - 8:00 a.m.
a 9:00 a.m.

09/07/20- No hay clases

09/28/20- No hay clases

Open House: 09/08/2020 - 6:00 p.m.
Topic: 1st Grade Open House
Meeting Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/8624038
4823
If the link does not work use:
Meeting ID: 862 4038 4823



Matemáticas: 
La primera semana de clases los estudiantes fueron
evaluados sobre la fluidez de numeros. También
aprendieron estrategias de suma y resta dentro de 20.
Repasamos los atributo/no atributos  de las formas
geometricas. En septiembre, los estudiantes trabajarán
en problemas  que contienen sumas y restas, tambien
aprenderan a identificar el digito que falta en la suma, 
 estrategia de dobles y dobles más 1 para sumar y restar.
En Geometría trabajarán en la identificación y descripción
de formas tridimensionales según la definición de
atributos. Componer nuevas formas combinando formas
tridimensionales.

Lectura: 
Los estudiantes han sido
expuestos a diferentes textos-
informativos y poesías; ¿Qué
es un amigo? (No-Ficción),
Friends Forever (Poesía). Los
estudiantes continuarán
aprendiendo sobre estos
géneros y a compararlos.

Educación para la Paz: 
Los estudiantes han estado aprendiendo cómo ser buenos oyentes y estrategias de
autorregulación. En septiembre, los estudiantes continuarán aprendiendo sobre técnicas
de autorregulación. Los estudiantes tambien aprenderan a ser empaticos y gentiles con
los animales y personas.

Escritura: 
Los estudiantes han estado trabajando en escribir
esayos narrativos, opinión e informativos. Este mes
losempezaran a trabajar con el programa  a Writing
City; Ellos aprenderán el proceso de escribir y
aprenderán lo que se necesita para ser buenos
escritores

un vistazo a nuestro mes



It's nice to have the

8th grade students

teach us new things

in class and share

their stories about

school.

UN VISTAZO A

NUESTRO MES

Estudios Sociales: 
Los estudiantes han estado aprendiendo que las
reglas y las leyes se prestan para una ciudadanía
responsable. En septiembre, los estudiantes
continuarán aprendiendo sobre  las características de
un  ciudadano responsable. Ellos
explicarán cómo las decisiones pueden desatar 
conflictos y diferentes estrategies que podemos
utilizar para evitarlos.
Los estudiantes tambien aprenderan sobre algunos
valores cívicos básicos.

Ciencia:
 Los estudiantes han estado aprendiendo acerca de las
cinco grandes lecciones: Historia del Universo; cómo se
formó la tierra. Viniendo a la vida, los humanos vienen a
la Tierra, la comunicación/lenguage, escritura y los
números. En septiembre los estudiantes aprenderán
sobre el método científico, lo que es ciencia, cientificos,
cosas vivientes y no vivientes.



Asegúrese de establecer un espacio libre de distracciones para su hijo.
Imprima las hojas de trabajo de las tareas y tenlas listas para que los alumnos las usen
durante las clases virtuales. Si no tiene acceso a una impresora, hágamelo saber con 72
horas de anticipacion y dejaré una copia en la oficina para usted.
Las tareas se deben realizar y entregar todos los días a las 11:00 P.M. 
Una vez que los estudiantes completen la primera prueba de diagnóstico i-Ready podrán
trabajar en i-Ready todos los días durante 30 min.

El nombre de usuario de inicio de sesión de i-Ready será el mismo del año pasado. Si no
puede iniciar sesión envíeme un correo electrónico o un mensaje de texto y le mandare el
nombre de usuario y la contraseña de su hijo.

Mientras todavía estemos en clases virtuales por favor considere lo siguiente: 

      Lunes y miércoles - Idioma
      Martes y Jueves - Matemáticas

                    

                   caguilar@sbmontessoricharter.com

                    

Recordatorios:


