
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Estimados padres de familia,  

Bienvenidos al primer grado en Countryside 

Elementary. Estamos muy entusiasmados de 

trabajar con sus hijos. Este boletín se publica 

mensualmente con el fin de mantenerlo informado 

sobre noticias generales del primer grado. Por 

favor, póngase en contacto con el maestro de su 

hijo/a si tiene preguntas más específicas.  

Saludos,  

El Equipo de Primer Grado 

Próximos eventos 
 

 Agosto 31:  Primer 

día de clases. 

 Sept. 7: No hay 

escuela. Dia del 

Trabajo. 

 Sept. 11: PTA 

Actividad de otoño 

para recojer fondos. 

 Sept. 16: Reunión 

de PTA 6:30 pm. 

 Sept. 25: PTA 

BINGO de regreso a 

la escuela. 

 Sept./Oct. 

Empiezan las pruebas 

DRA y PALS. 

Cosas que discutir en casa:  

1) ¿Sabes cómo vas a casa el resto del año escolar?  

2) ¿Sabes cómo amarrar tus zapatos?  

3) ¿Sabes tus códigos para usar la computadora y para 

almorzar?  

4) ¿Traes o vas a comprar el almuerzo? ¿Has hecho un 

plan de helado con tus padres? 

 

       Consejos para la tarea: 
La tarea en primer grado comenzará en 

octubre. La Política del Condado es que 

alumnos de primer grado reciben no más de 30 

minutos de tarea por noche. Establecer una 

rutina mediante la lectura todas las noches, y 

dejar un tiempo para trabajar, desde el primer 

día de clases ayudará a asegurar que su hijo 

hace esta transición fácilmente. 

Consejos para la salud 
Asegurarse de que su hijo va a la cama 

temprano, reciba una noche completa de sueño 

y coma un desayuno saludable pondrá a su hijo 

en un día productivo en la escuela. También, 

enviar a su hijo a la escuela con ropa apropiada 

para la temporada y tenis asegurará que pueda 

participar en todas las actividades de educación 

física y del parquet infantil. 

BIENVENIDOS 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lectura – Las evaluaciones de lectura DRA y PALS serán administradas a mediados de septiembre. 

Para prepararse, los estudiantes estarán practicando: hacer predicciones,recontar historias, hacer 

las conexiones y el uso de estrategias de lectura para entender palabras desconocidas.  

Matemáticas - A través del Programa Investigaciones Matemáticas,  

los estudiantes estarán aprendiendo cómo utilizar los objetos manipulables del  

aula adecuadamente, gráficos, cl;asificar y crear secuencias o patrones.  

Escritura - Los estudiantes estarán practicando escritura de letras, deletreo de palabras de uso 

frecuente, y pondrá en marcha el Taller de Escritura. En el Taller de Escritores, los estudiantes 

aprenderán cómo poner sus pensamientos en el papel. Vamos a trabajar poco a poco en expander 

sus ideas en muchas páginas.  

Contenido - Los estudiantes van a aprender como ser Buenos ciudadanos. Ellos 

van a practicar e identificar las reglas de seguridad en el parque infantil, las 

habilidades sociales adecuadas y las expectativas de comportamiento. Luego, 

los estudiantes comenzarán a explorar el Otoño, los cambios de clima en los 

animales, plantas y personas. 

Cómo comunicarse con el maestro de su niño 
No dude en comunicarse con nosotros a través del correo electrónico en la 

página de las escuelas. No siempre es fácil tener acceso al correo electrónico 

durante el día, ya que estamos trabajando con su hijo(a). Por favor, tenga en 

cuenta que no podemos responder a pedidos de salida temprana o información 

de un asunto confidencial a través de e-mail. Si envía una nota, por favor 

envíela a través del folder de su hijo "llevar a casa", y vamos a tratar de 

responder para el final del día.  

Maestros de Primer Grado: 

Mrs. George – LeeAnn.George@lcps.org 

Ms. Cummings – Erin.cummings@lcps.org 

Ms. Steuber – Samantha.Steuber@lcps.org 

Mrs. Sullivan – Danielle.Sullivan@lcps.org 

Mrs. Rochester – Lora.rochester@lcps.org  

Ms. Petralia – Kimberely.Petralia@lcps.org 
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