
   Noticas de Primer Grado  
9-13 de noviembre  

Palabras de Ortografía 

1. plena 

2. planeta 

3. probó 

4. soplo 

5. procura 

6. plaza 

7. pradera 

8. plato 

9. prima 

10.plomero 

11.pluma 

12.repleto 

 

Palabras de desafío: noviembre,  

                                  octubre 

Oración:  La niña esta bajando la 

               loma. 

Muy Pronto… 

diciembre 3:  para empezar los días de festivo, 

Primer Grado tendrá un día de paseo.  Prepárense 

para ese día que iremos a la escuela Secundario al 

Cuarto de Comunidad para ver la película “The 

Polar Express”.  Nuestro almuerzo será en el 

Cuarto de Comunidad mientras miramos la        

película.  También iremos al Granero Agrícola de 

la escuela y al Estadio de Los Joshua Owls.   

Pronto estaremos enviando mas información  

acerca de este paseo junto con las formas de 

permiso.  Nos gustaría que nuestros padres los 

acompañan, pero - 

recuerden que deben tener las formas de an-

tecedentes penales en el archive de la escuela.  

Si tienen preguntas sobre esta forma por fa-

vor hable ala oficina de la escuela.   

* * * * * * 

Para Su Información…Las próximas 6 semanas de 

escuela, estaremos trabajando duro acerca de la 

responsabilidad.  Queremos que los niños de    

Primer Grado sean mas responsables de sus    

propios folders, esto los preparara para Segundo 

Grado.  Cada día deben poner el color de          

disciplina, entregar el folder diario, entregar la 

tarea y asegurar que están firmadas.  Por favor, 

apoye a su niño hacer mejor en las cosas de la   

escuela y hacer mas responsable.   

 

¡Gracias por su apoyo! 

Fechas para recordar 
12 de nov. -  Carta de progreso  
19 de nov. -  Carrera del Pavo 
(Nuestro Tiempo 1:30—2:30) 
2-27 de nov. -  Semana de Acción de 
                                 Gracias 

Nuestra escuela está colectando latas de comida  
para ayudar con el proyecto de la comunidad.  También estamos 
colectando dinero para el programa "bicicletas para un ángel".    

Si usted puede ayudar con este proyecto, por favor ayude,  sería 
muy apreciado.                                             


