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LO QUE ESTAMOS APRENDIENDO ESTE MES  
Escritura: Los escritores de primer grado comenzarán a comprender que 
categorizamos, explicamos, convencemos y persuadimos a las personas a 
través de nuestros escritos. Los estudiantes aprenderán que la escritura puede 
darles una forma de tomar y defender decisiones importantes. Los estudiantes 
aprenderán a escribir juicios y a organizar sus razones y a suministrar detalles 
de apoyo por esas razones. Todos los estudiantes publicarán un escrito al final 
de la unidad de estudio. Discuta y apoye el viaje de escritura de su hijo 
diariamente a través de las siguientes recomendaciones y ¡no olvide 
preguntarles sobre la celebración de su publicación!  

En casa: discutir opiniones sobre cosas cotidianas. Por ejemplo, me 
encanta la pizza de pepperoni y es la mejor porque? O creo que caminar a la 
escuela es mejor que tomar el autobús escolar porque?  Anime a su hijo a dar 
razones y racionalizar sus pensamientos con detalles. ¡Diviértase con esto! 
Lectura: El estudiante se familiarizará con varias fábulas e cuentos. A lo largo de 
la unidad identificaremos el carácter, la trama y el escenario como elementos 
básicos de la historia. Los estudiantes también aprenderán a describir los 
personajes, la trama y el escenario de una fábula o cuento. Los estudiantes 
también aprenderán a explicar con sus propias palabras la moraleja de una 
fábula específica. 

En casa: discutir lo que es una moral. Lee algunas de tus cuentos 
favoritos o cuentos de hadas y hable sobre lo que el cuento nos enseña. 
Matemáticas: los estudiantes aprenderán a resolver problemas verbales para 
que comiencen a explorar formas de hacer diez. Trabajarán en problemas de 
palabras que siempre incluyen al menos dos números que forman 10 cuando se 
suman. Los estudiantes podrán participar en un rico diálogo sobre las 
estrategias matemáticas y determinar cuáles son las más útiles. 

En casa: repasar palabras encontradas en problemas verbales. Por 
ejemplo, palabras de adición: agregar, ambos, más, juntos. Palabras de resta: 
diferencia, menos, menos que. Encuentre formas sencillas de repasar cómo 
hacer diez con artículos simples del hogar o jugando juegos. Ejemplo: ¿Cuántos 
pares de calcetines te darán diez, 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10. 

 

Rebecca Aviles-Rodriguez – Principal   ravilesrodriguez@peekskillschools.org 

Por favor, síganme en Twitter para ver diariamente todas las grandes cosas que suceden en Woodside - @RARWoodsidePrin 

Información de nuestro programa  
de Carácter 

Tema: Perserverancia 
Asamblea – viernes, marzo 29 a las 10:00 

am 
Los estudiantes que serán honrados 

recibirán una invitación para su familia. 
 
Libro de enfoque para el mes de abril: 
Stand Tall Mary Lou Melon By Patty Lovell 
Tema – Valor 

 

Websites 
Raz-Kids – www.raz-kids.com – una 
aplicación basada en el internet donde su 
niño puede leer diariamente para 
fomentar su comprensión. Si no sabes su 
usuario y contraseña por favor 
comuníquese con el maestro de su niño. 
 

La Asistencia Importa: ¡Woodside lanza su iniciativa de asistencia! 
Durante el resto del año celebraremos a los estudiantes con asistencia perfecta al final de cada mes. Nuestro 
programa PBIS ahora incluirá un Concurso de Asistencia que se celebrará y será reconocido en cada asamblea. ¡Los 
estudiantes caminarán por la alfombra roja como un superhéroe de asistencia y recibirán una foto especial! Estos 
estudiantes también recibirán un certificado de reconocimiento especial. También hemos iniciado una competición 
amistosa en toda la escuela. ¡Las clases competirán entre sí por un día divertido en junio! La clase con el mayor 
porcentaje de asistencia recibirá un día completo de actividades divertidas. Nuestro tablero de anuncios hará un 
seguimiento de la asistencia mensual por clase. Las clases que conducen consistentemente serán recompensadas 
con un menú de actividades centradas en el aprendizaje divertido. Por favor, asegúrese de discutir los componentes 
básicos de la asistencia con su hijo mientras continuamos desplegando nuestra iniciativa. ¡Por favor este pendiente 
por mas información! 
 

     

 

marzo 4 - 8 - Dr. Seuss Week  

marzo 9 - Academia Del Sabado de      

10:00 am - 1:00 pm en PKMS y              

Parada de San Patricio en Peekskill a las 

3:00 pm (Por favor llegue a las 2:30 pm) 

marzo 13 - Concierto del distrito Musica En 

Nuestras Escuelas a las 7:00 pm at PKMS 

marzo 26 - 28 - Feria del Libros 

marzo 28 - Noche de lectura familiar 

6:30 pm a 8:00 pm 

marzo 29 - PBIS Sparkle Asamblea de 

Primer Grado a las 10:00 am  

 

La base para 
una asistencia 

perfecta! 

 

¡Asiste 

Hoy, 

Logre  

Mañana! 
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