
This Month in: 
 
Reading-We are working on 
increasing our comprehension and 
making connections. 
 
Language Arts- We will be teaching 
our kids how to elaborate and add 
details to their writing. 
 
Math- We are working on addition up 
to 20. 
 
Science- We are studying the 
weather and seasons. 
 
Social Studies- We are studying 
about citizenship.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Important reminders: 
 

 
November 10th, 

Wednesday, is Wellness 
Night. Come learn fun 

ways to be healthy. 
 

Thanksgiving Break is 
November 21st through 

November 25th.  

   Grade Level Celebrations...  
Enjoy your holiday with family and 

friends! We feel very blessed to be 
able to spend the day teaching our 

amazing first graders. 
 

Remember	  to	  read	  every	  night	  and	  talk	  more	  
in	  depth	  about	  the	  story.	  Here	  are	  some	  

suggestions	  of	  questions	  you	  can	  ask	  when	  
your	  child	  is	  done	  reading.	  

	  
1. Can	  you	  tell	  me	  2	  important	  events	  that	  

happened	  in	  the	  beginning,	  middle,	  and	  
end	  of	  your	  story?	  

	  
2. Does	  this	  story	  remind	  you	  of	  anything	  

you	  have	  done?	  
	  

3. Why	  did	  the	  character	  act	  this	  way?	  
	  

4. How	  are	  the	  characters	  different	  and	  
how	  are	  they	  the	  same?	  
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Durante	  este	  mes	  estamos	  
estudiando:	  
 
Lectura: estamos trabajando para 
aumentar nuestra comprensión y 
hacer las conexiones con la lectura. 
 
Idioma Artes- estamos trabajando 
para elaborar y añadir detalles a su 
escritura. 
 
Matemáticas- estamos trabajando 
en la adición de números hasta 20. 
 
Ciencias- estamos estudiando el 
tiempo y las estaciones. 
 
Estudios Sociales- estamos 
estudiando acerca de la ser buenos 
ciudadanos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Recordator ios 
importantes :  

 

 10 de noviembre es 
Wellness Night. Venga 

a aprender formas 
divertidas de estar 

sano. 
 

La semana del 21 de 
noviembre hasta el 25 
de noviembre no hay 

clase por  
Acción de Gracias 

   

Celebraciones de Primero . . .  
¡Disfrute sus vacaciones con su familia y 

amigos! 
 

Nos sentimos muy afortunados de poder pasar 
el día enseñando a nuestros increíbles 
estudiantes de primer grado. 
  

 

Recuerde leer todas las noches y hablar 

más a profundidad sobre el cuento.  

 
Aquí hay algunas preguntas que puede 
hacer cuando su hi jo/a hace la lectura. 

 
1. ¿Puedes decirme 2 eventos importantes que 

ocurrieron en el principio, en medio y al final de  
su historia? 

 
2. ¿Te recuerda este cuento algo que hayas hecho? 
 
3. ¿Por qué el personaje de actuar de esta manera? 
 
4. ¿Cómo son los caracteres diferentes y cómo son lo 

iguales? 
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