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NOTICIAS DE PRIMER GRADO

IMAGINE

BELIEVE

Día de la Tierra 2018 el sábado, 21 de abril 2018.
Cada año en este día miles de personas celebran la Tierra
y lo que significa no sólo a ellos, sino a la raza humana
en su conjunto. Otros utilizan este día para llamar la
atención del público a la Tierra y los efectos que nuestros
estilos de vida están teniendo sobre el planeta.

Día de la Tierra 2018

¡Participe y disfrute del Día de la Tierra 2018 de este año!

Abril es el Mes Nacional de la
Poesía
¡Deje que la celebración comience! ¡Abril es el mes en el que
brilla la luz sobre la poesía! Puede que no te das cuenta, y
usted puede pensar que usted "no me gusta" la poesía, pero
ya sabes, la poesía viene en tantas formas diferentes que
usted puede incluso no ser conscientes de cómo nos influye.
Piense en esos jingles pegadizos en los anuncios, las canciones
de cuna que todavía tanto apreciamos, canciones de amor
para muchos, y realmente cuántos de nosotros aprendimos a
leer con la ayuda del Dr. Seuss? ¡Acéptalo, que realmente les
gusta la poesía y que ni siquiera sabía!

“El rincón de Pensamiento”
“Nosotros no heredamos la tierra de
nuestros antepasados, la tomamos prestada
de nuestros hijos.”
~ Proverbio nativo americano

Todos nos estamos moviendo ... En matemáticas
In

Todos nos estamos progresando...
En matemáticas ahora nos estamos
divirtiendo con dinero. Estamos
contando dinero y descubriendo lo que
2009vale.
Este período de calificación, estamos
trabajando en Estudios Sociales y
Ciencias. Estamos revisando lo que
hemos aprendido ... planetas, animales,
plantas, nuestro país y nuestro mundo.
En Lectura, estamos trabajando en
diferentes sonidos; juntando los sonidos
para hacer diferentes palabras. Estamos
trabajando en sufijos y prefijos.
MIRANDO HACIA EL FUTURO……
November
1999
Jueves, 12 de abril – Viaje de 4°
grado a Isles23,
Plow
Garden
Viernes, 13 de abril – viaje de KG & 1° grados a el Zoológico
de Philadelphia
Martes, 17 de abril – viaje de 2° grado al Acuario de Camden
Jueves, 19 de Abril – Viaje de 4º Grado al Museo de Old
Barrack.
Miércoles, 25 de abril - Medio Día – 12:30p.m Salida Conferencias de Padres y Maestros
Jueves, 26 de abril– Medio Día – 12:30p.m Salida –
Conferencias de Padres y Maestros
Viernes, 27 de abril – Medio Día – 12:30p.m Salida–
Conferencias de Padres y Maestros
Vestirse con ropa regular $1.00 y celebración para el mes
11:30a.m - Por favor coordine con el maestro(a) de su
hijo(a) si desea enviar alimento o convite en este día.

