First Grade Newsletter
December 2019
We look forward to seeing all of our students smiles each and every day! Please remember
that attendance affects learning. We want to make sure that your child is here to learn every
day. Thank you for your support!
Reading
In November, we were working on building more active readers. Readers should continue to

self-question. For example, “Does this go with what is happening?”, “Does this sound like it fits in the
book?”, “Do the sounds match the word I’m saying?” During this month, readers will be diving into
non-fiction texts. The beginning of this unit will support readers before, during and after reading and
help guide students to take in as much information as they can from nonfiction books. We will also
continue to foster partner work that we began in September. This month we will also focus on reading
aloud like experts and focusing on author’s craft. Since many of the tricky words in nonfiction texts
are important, domain-specific words, please support us in explaining how important it is to be on the
lookout for words that are key to understanding your topic.

Writing
This month our students will work towards publishing our “How-To” writing pieces. As in all
writing units, students will use the steps of the writing process to write first drafts, edit,
revise, then publish their writing pieces.
Math
In math we are working on using strategies to solve addition facts to 20. Students are
encouraged to use math vocabulary such as addends, sum, open number line, doubles- plus -1
fact, and doubles - plus- 2 fact. Students will be using doubles facts, ten frames,
manipulatives, and number lines to solve the addition facts. Please review the math vocabulary
at home with your child.

Things to look out for this month:
● Winter Sing! - December 13, 2019
● The children will experience “The Polar Express” in school 12/20.
● Winter Recess: No School from Monday December 23, 2019 through Wednesday
January 1, 2020
● Return to school Thursday January 2, 2020
**During the long vacation please continue to read and practice the sight words with
your child. It would also help them to practice their doubles facts in math.

Boletín de Primer Grado
diciembre de 2019
¡Esperamos ver las sonrisas de todos nuestros estudiantes todos los días! Por favor recuerde
que la asistencia afecta el aprendizaje. Queremos asegurarnos de que su hijo esté aquí para
aprender todos los días. ¡Gracias por su apoyo!
Lectura
En noviembre, estábamos trabajando para construir lectores más activos. Los lectores deben
continuar cuestionándose a sí mismos. Por ejemplo, "¿Va esto con lo que está sucediendo?",
"¿Suena como si encajara en el libro?", "¿Los sonidos coinciden con la palabra que digo?"
Durante este mes, los lectores se sumergirán en -texto de ficción. El comienzo de esta unidad
apoyará a los lectores antes, durante y después de la lectura y ayudará a los estudiantes a
tomar tanta información como puedan de los libros de no ficción. También continuaremos
fomentando el trabajo de socios que comenzamos en septiembre. Este mes también nos
centraremos en leer en voz alta como expertos y centrarnos en el oficio del autor. Dado que
muchas de las palabras engañosas en los textos de no ficción son palabras importantes y
específicas del dominio, por favor apóyenos para explicar cuán importante es estar atento a
las palabras que son clave para comprender su tema.
Escritura
Este mes, nuestros estudiantes trabajarán para publicar nuestras piezas de escritura "Cómo
hacer". Como en todas las unidades de escritura, los estudiantes usarán los pasos del proceso
de escritura para escribir los primeros borradores, editar, revisar y luego publicar sus piezas
de escritura.
Matemáticas
En matemáticas estamos trabajando en el uso de estrategias para resolver sumas hechos a 20.
Los estudiantes se les anima a usar el vocabulario de matemáticas tales como sumandos, suma,
línea numérica abierta, doubles- además -1 hecho, y dobles - 2 Plus- hecho. Los estudiantes
usarán hechos de dobles, diez cuadros, manipulativos y rectas numéricas para resolver los
hechos de suma. Por favor revise el vocabulario matemáticas en casa con su hijo.
Cosas de tener en cuenta este mes:
● Winter Sing! - 13 de diciembre de 2019
● Los niños experimentarán "The Polar Express" en la escuela 12/20.
● Receso de invierno: No hay clases desde el lunes 23 de diciembre de 2019 hasta el
miércoles 1 de enero de 2020
● Regreso a clases jueves 2 de enero de 2020
** Durante las largas vacaciones, continúe leyendo y practicando las palabras de uso frecuente
con su hijo. También les ayudaría a practicar sus datos de dobles en matemáticas.

