LEESCUELA PÚBLICA 13
Elde abril boletínque te trajo el primer grado.
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Sección de estudiantes ¡

Abril es el mes de la conciencia del autismo! ¡Estamos celebrando a todos los niños hablando de
bondad! En la clase 1-215, leemos, "¿Puedo jugar también" de Mo Willems y discutimos sobre lo
importante que es ser amable con los demás? Coloreamos una pieza de rompecabezas y
escribimos formas de ser amables con todos en nuestras piezas de rompecabezas.
Eli y Albert de la
clase 1-215 trabajan
juntos para hablar
sobre las adaptaciones
de los animales en la
clase de ciencias.

Lectura
Los estudiantes están leyendo cuentos de hadas de todo el mundo. Cada semana, los estudiantes compararán y
contrastarán cuentos de hadas conocidos con diferentes versiones de todo el mundo. Los estudiantes no solo
compararán y contrastarán las historias, sino que buscarán similitudes y diferencias en los personajes al pensar en
los rasgos de los personajes. Al leer en casa con su hijo, puede preguntarles sobre los rasgos del personaje
animándolos a pensar qué hace el personaje, qué piensa el personaje, cómo se siente el personaje y qué dice el
personaje.

Escritura
Los estudiantes están explorando el género de la escritura de opinión. Escriben para compartir cómo se sienten, qué
piensan o creen sobre un tema de interés. Nombran su opinión y la apoyan con razones y hechos. Anímelos a
compartir su opinión con usted acerca de cosas como sus libros o juegos favoritos y pídales que expliquen por qué
expandir su pensamiento. Una cosa que puede hacer en casa es recordarle a su hijo que si él o ella puede decirlo,
¡entonces él o ella puede escribirlo!

Matemáticas

Grado 1 Módulo 4: Valor de posición, comparación, suma y resta hasta 40 El
Módulo 4 explora los conceptos de valor de posición en números de dos dígitos. Al comienzo de la unidad, los
estudiantes exploran lo que significa convertir un grupo de unos en diez. Utilizan el pensamiento crítico para
descubrir cómo se puede usar una cuadrícula numérica para mostrar uno más, uno menos, diez más y diez menos. A
medida que la unidad avanza, los estudiantes usan símbolos mayores y menores que para comparar números más
grandes. Los estudiantes también aprenderán cómo sumar y restar dentro de los 40. Anime a su hijo a hablar sobre
su aprendizaje matemático pidiéndole que compare dos cantidades y explique su forma de pensar acerca del valor
relativo.

Fechas de interés
del 19 al 26 de abril: vacaciones de primavera

Backof / Pelle Cedeno / Leonardi Ducalo Ginetto Ferraro Storniolo
1-208 1-211 1 / 2-220 1-215 1-219 1-22

29 de abril: currículos escolares
Sección de estudiantes ¡
Abril es el mes de la conciencia del autismo! ¡Estamos celebrando a todos los niños hablando de bondad!
En la clase 1-215, leemos, "¿Puedo jugar también?" De Mo Willems y comentamos lo importante que es ser
amable con los demás. Colorea una pieza de rompecabezas y escribe formas de ser amables con todas
las piezas de nuestro rompecabezas.
Eli y Albert de la
clase 1-215 trabajan
juntos para hablar
sobre las adaptaciones
de los animales en la
clase de ciencias.

Lectura
Los estudiantes están leyendo cuentos de todo el mundo. Cada semana, los estudiantes compararán y contrastarán cuentos de
hadas conocidos con diferentes versiones de todo el mundo. Los estudiantes no solo compararán y contrastarán las historias, sino
que buscarán similitudes y diferencias en los personajes al pensar en los rasgos de los personajes. Al leer en casa con su hijo,
puede preguntarles sobre los rasgos del personaje animándolos a pensar qué es el personaje, qué piensa el personaje, cómo se
siente el personaje y qué dice el personaje.
Escritura
Los estudiantes están explorando el género de la escritura de opinión. Escribiendo para compartir cómo se sienten, qué se ha
producido o se ha creído sobre un tema de interés. Nombran su opinión y la ayuda con razones y hechos. Anímelos a compartir
su opinión con usted acerca de cosas como sus libros o juegos favoritos y publicaciones que expliquen por qué expandir su
pensamiento. Una cosa que se puede hacer en la casa es recordarle a su hijo que si él o ella puede decirlo, ¡entonces él o ella
puede escribirlo!
Matemáticas
Grado 1 Módulo 4: Valor de posición, comparación, suma y resta al 40 El
módulo 4 explora los conceptos de valor de posición en números de dos dígitos. Al comienzo de la unidad, los estudiantes
exploran lo que significa convertir un grupo de unos en diez. Utilizar el pensamiento crítico para descubrir cómo se puede usar
una cuadrícula numérica para mostrar uno más, uno menos, diez más y diez menos. A medida que la unidad avanza, los
estudiantes usan símbolos mayores y menores para comparar números más grandes. Los estudiantes también aprenderán cómo
sumar y restar dentro de los 40. Anime a su hijo a hablar sobre su aprendizaje matemático pidiéndole que compare las cantidades
y explique su forma de pensar acerca del valor relativo.
Fechas de Interés
del 19 al 26 de abril: Vacaciones de primavera
29 de Currículum de la escuela

abril:!!学生组四月是自闭症意识月我们1-215课中,我们读Will Mo Willems 的 "可以" ， 如何 的 的 的 的 的 的 的 的
的 的 的 的 的 的 的 的

1-215级的和Eli Albert一
起讨论科学课中的动物适
应.

阅读学生正在阅读来自世界各地的.每周学生将比较和对比世界各地.学生不仅要比较， ，他们询问性格特征.
学生正在探索意见写作的
写作类型.他们正在写作分享他们的感受,他们对感兴趣的话题的看法或.他们用理由和事实来命名他们.鼓励的， 那么
模块
1 模块 4 ： 放置 值， ， 40
模块 4 探讨 的 位来 ， 一个 ， 十个 ， 十个 的 进展 ，

