Primer grado
3 al 7 de enero de 2022
Nombre del estudiante: _____________________________________________________________________
Escuela: ______________________________________________________Maestro(a): _________________

Para obtener apoyo adicional, visite el Centro de Plan de Estudios de las Escuelas del Condado de Fulton en
https://safari.fultonschools.org/PORTAL.

Lunes
No hay clases - Día de trabajo de los maestros

Martes
Discute con tu profesor
Lee por treinta minutos
Escribe sobre lo que hiciste durante las vacaciones del invierno

Miércoles
Artes del lenguaje en inglés: ELAGSE1RF3, ELAGSE1RL1, ELAGSE1RL3, ELAGSE1RL7, ELAGSE1W1 y ELAGSE1W8
Información para padres
Fonética: Hoy necesitarás la página de fluidez de palabras con tch y un resaltador o crayón de color claro.
Lectura: Un cuidador deberá seguir las instrucciones de montaje de libros para el libro Rabbit to the Rescue.
Escritura: Necesitarás papel, lápiz crayones o lápices de colores.
Matemáticas: MGSE1.MD.1
Hoy empezaremos la Unidad 4. Esta unidad empieza basándose en nuestro conocimiento de comparar las
longitudes de dos objetos para comparar ahora las longitudes de 3 objetos.
Estudios sociales:SS1H1a y SS1H1b
Los estudiantes podrán describir la vida de George Washington Carver.
Educación física: PE1.5c
Completa la lección del miércoles usando la búsqueda de tesoros.

Jueves
Artes del lenguaje en inglés: ELAGSE1RF3, ELAGSE1RL3, ELAGSE1RL6 y ELAGSE1RL7
Fonética: Hoy necesitarás la página de fluidez de palabras con dge y un resaltador o crayón de color claro.
Lectura: Necesitarás el libro Rabbit to the Rescue.
Matemáticas: MGSE1.MD.1
Hoy seguiremos nuestro trabajo de comparar longitudes de objetos.
Ciencias: S1P2a y S1P2b
Lección 1: Los estudiantes harán preguntas sobre cómo funcionan los imanes.
Lección 2: Los estudiantes crearán un modelo bidimensional de cómo creen que los imanes pueden recoger clavos.
Música:ESGM1.PR.3b
Los estudiantes identificarán patrones sol, la y mi en el pentagrama reducido.
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Primer grado
3 al 7 de enero de 2022
Viernes
Artes del lenguaje en inglés: ELAGSE1RF3, ELAGSE1RL2, ELAGSE1W1 y ELAGSE1W8
Fonética: Hoy necesitarás las palabras con tch y dge recortadas, además de papel y lápiz.
Lectura: Necesitarás el libro Rabbit to the Rescue.
Escritura: Necesitarás tu texto escrito de inicios de esta semana, una hoja, un lápiz y crayones o lápices de colores.
Matemáticas: MGSE1.MD.1
Más trabajo en lo que respecta a comparar y ordenar longitudes de objetos.
Estudios sociales:SS1H1a y SS1H1b
Los estudiantes podrán describir la vida de George Washington Carver.
Aprendizaje socioemocional/salud:
Tener amigos es muy importante. Los amigos no solo son divertidos para jugar, sino que también pueden
ayudarnos cuando tenemos un problema y es bueno hablar con ellos cuando queremos compartir nuestros
sentimientos. Tómate un tiempo para pensar en la necesidad de una amistad.

Ene/2022

