
FIRST GRADE
 September 19, 2022 

WHAT ARE WE LEARNING?
October 8th – Roswell 
Youth Day Parade

Upcoming Dates

Reminders
• Please check blue 

folders nightly to 
check for any school 
communication.

• Discuss and sign Cool 
Tools.

Phonics Reading Grammar

Week of September 19 –
short vowels (bag, leg, 
big, got, fun)

Week of September 26 –
initial and final s-
blends (skid, spat, stop, 
best, fast)

Week of September 19 –
What jobs need to be 
done in a community?

Week of September 26 –
What buildings do you 
know? What are they 
made of?

Week of September 19 –
Nouns (person, place, 
thing)

Week of September 26 –

Singular (one) and 
Plural Nouns (more 
than one)

Math

Learning Goals:
• 1.NBT.1 Students will count to 120, starting at any number less than 120.

• Activity-Count objects such as jellybeans in a bowl, pennies in a jar, 
cheerios in a baggie, etc.

• 2.G.1 Students will recognize and draw shapes having specific 
attributes. Identify triangles, quadrilaterals, pentagons, hexagons, and 
cubes.

• Activity-Give clues to your student and have them draw the answer.

Example: Draw a shape with 3 sides.

Vocabulary
• community

• occupation

• shelter

• materials

Math Vocabulary
• Attribute- a
• characteristic of 

a shape



PRIMER GRADO
 19 de Septiembre, 2022 

Fonética Lectura Gramática

Semana del 19 de 
septiembre – vocales 
cortas (bolsa, pierna, 
grande, tener, diversión)

Semana del 26 de 
septiembre – mezclas 
con s,  iniciales y finales 
(derrape, escupir, 
detener, mejor, rápido)

Semana del 19 de 
septiembre – ¿Qué 
trabajos hay que hacer 
en una comunidad?

Semana del 26 de 
septiembre – ¿Qué 
edificios conoces? ¿De 
qué están hechos?

Semana del 19 de 
septiembre –
Sustantivos (persona, 
lugar, cosa)

Semana del 26 de 
septiembre –

Singular (uno) y 
Sustantivos plurales 
(más de uno)

Matemáticas

Objetivos de aprendizaje:
1.NBT.1 Los estudiantes contarán hasta 120, comenzando en cualquier 
número menor de 120.

• Actividad: contar objetos como gomitas o dulces en un tazón, centavos 
en un frasco, cheerios en una bolsa, etc.

• 2.G.1 Los estudiantes reconocerán y dibujarán formas que tengan 
atributos específicos. Identifique triángulos, cuadriláteros, pentágonos, 
hexágonos y cubos.

• Actividad: déle pistas a su estudiante y pídale que dibuje la respuesta. 
Ejemplo: Dibujar una forma con 3 lados.

Vocabulario
• comunidad
• ocupación
• refugio
• materiales

Vocabulario
matemático
Atributo- a
característica de una
forma

8 de octubre – Desfile 
del Día de la Juventud 
de Roswell

Recordatorios
• Por favor, revise las 

carpetas azules todas 
las noches para 
verificar si hay alguna 
comunicación escolar.

• Discuta y firme Cool 
Tools.

Eventos por venir ¿QUÉ ESTAMOS APRENDIENDO?


