
Próximos Eventos

7 de Enero – Salida al medio 
dia

18 de Enero --- No hay clases

¡Feliz año nuevo!

Si tiene alguna pregunta o inquietud,
envíeme un correo electrónico y le
responderé dentro de las 24 horas.
wperalta@sbmontessoricharter.com

Clase Cypress 1er Grado
Boletin de Enero

En lectura: los estudiantes de primer grado estarán trabajando en 
Journeys:
A Plant is a tree (Texto informativo) - Secuencia de la historia.
¡Grow Apples Grow! (Texto informativo) - Subtítulos
Seasons (texto informativo): causa y efecto.
Four Seasons for Animals (Texto informativo) - Título

mailto:wperalta@sbmontessoricharter.com


Para la educación para la paz: Este mes, los estudiantes aprenderán
sobre diferentes estrategias como inhalar y exhalar para relajar los
músculos. Estas estrategias les ayudarán a convertirse en mejores
ciudadanos.

Para la escritura: los estudiantes
están comenzando a trabajar en
la escritura de textos
informativos/explicativos.
Continuarán trabajando en el uso
de la gramática correcta, la
escritura de oraciones completas,
el uso de signos de puntuación y
diferentes partes del habla en su
escritura.

En Matemáticas: Los
estudiantes encontrarán tres
sumandos usando las
estrategias que aprendieron en
meses anteriores, como hacer
diez y sumar dobles. Los
estudiantes también usarán las
estrategias de hacer diez para
restar un número de un solo
dígito de un número de
adolescente.



Para estudios sociales: Los estudiantes
aprendieron cómo leer un mapa usando
la rosa de los vientos. En enero, los
estudiantes continuarán aprendiendo
sobre mapas y crearán sus mapas. Los
estudiantes de primer grado
identificarán diferentes ubicaciones en el
mapa de Florida.

En Ciencias: Los estudiantes
aprenderán sobre los diferentes
patrones que ocurren en la Tierra
y serán introducidos a la ley de la
gravedad. El alumno de primer
grado trabajará con vertebrados e
invertebrados y las propiedades
observables de la materia.

1. Los estudiantes deben hacer 30 minutos de i-Ready diariamente 
(Lectura: lunes y miércoles) (Matemáticas: martes y jueves) El nombre 
de usuario de inicio de sesión de i-Ready será el mismo del año escolar 
anterior.
2. Los estudiantes tienen arte y educación física los martes y jueves. 
Las asignaciones para ambas materias se publicarán en Google 
Classroom.
3. Todos los viernes tenemos Show and Tell.


