
 

 

16 de agosto de 2017 

  

Estimadas familias de primer grado, 

¡Bienvenidos a la Noche de Regreso a la Escuela! 

Mi meta es comenzar a familiarizarse con usted, 

así como familiarizarse con nuestro programa de 

primer grado, reglas, políticas y procedimientos. 

A las 6:30 espero aclarar cualquier pregunta y 

hacer una breve presentación después de haber 

explorado las estaciones de esta noche. 

  

En primer grado, los niños se están descubriendo como individuos y como parte de 

un grupo. Espero que los estudiantes se vean como miembros competentes, 

reflexivos, respetuosos, responsables y valorados de nuestra clase, escuela y 

mundo. Ellos están descubriendo sus características y habilidades únicas, así como 

sus intereses y antecedentes. Este aprendizaje y descubrimiento del uno mismo 

ponen la fundación para que se vean como principiantes emocionados y motivados 

de por vida. Planeo intencionalmente lecciones que desarrollan el carácter así como 

rasgos académicos en estudiantes jóvenes. 

  

El Distrito Escolar Unificado de Carmel ofrece un currículo equilibrado que provee el 

desarrollo académico, social, físico y emocional de cada estudiante. Todas las áreas 

del plan de estudios están alineadas con las normas estatales o comunes y están 

bajo continua revisión por el personal y los administradores. Este año estamos 

revisando los currículos y la adopción de libros de texto para actualizar y mejorar 

nuestro programa de artes del lenguaje. 

  

Leyendo y escribiendo 

Una de las mayores alegrías de la enseñanza de primer grado es ver el increíble 

crecimiento que cada niño hace en la lectura. La mejor manera de convertirse en 

un mejor lector es leer, leer, leer y leer, vorazmente. Es esencial que su hijo esté 

expuesto a una variedad de libros y géneros. El objetivo es inculcar un verdadero 

AMOR de la lectura y el lenguaje. Puedo decirle que la ventana que su niño espera 

esperanzadamente cada tarde para el tiempo de la historia es corta y preciosa. 

Disfrute de este tiempo mágico y leer y con su hijo todas las noches. 

  

También es importante respetar los intereses de su hijo, y dejar que te guíen a los 

libros que quieren leer. No se preocupe si estos libros parecen "demasiado fácil". 

Leer libros a un nivel independiente ayuda a la fluidez y confianza de su hijo. Si 

escogen libros que son un poco demasiado difíciles, trate de leer susurrando sólo un 

medio paso detrás de ellos, lo que les permite leer las palabras fáciles por sí 



mismos. Por favor, lea la información sobre la construcción de un lector en casa. 

Nuestra encantadora biblioteca Tularcitos School está abierta después de la escuela 

de 3: 00-3: 30pm y tiene una gran selección de favoritos de los niños. La biblioteca 

cercana de Carmel Valley está abierta martes y miércoles hasta las 7:00 y de 

jueves a sábado hasta las 5:00 pm. 

  

El programa de ortografía está fonéticamente basado y dará a los niños algunas 

herramientas que necesitan para la escritura. Cada semana nos centraremos en un 

patrón de ortografía. Al final de la semana se les pedirá a los estudiantes que 

demuestren su comprensión de ese patrón. Las 100 mejores palabras a la vista, o 

palabras de alta frecuencia, también serán enseñadas y probadas. Una lista de 

estas palabras será enviada a casa en el primer paquete de tarea. Por favor, lea 

Cómo hacer que la ortografía sea divertida !, Construya habilidades de escritura y 

escriba en casa para obtener ideas específicas para el nivel de su hijo. 

  

Los niños tienen práctica diaria en habilidades de escritura a mano. El énfasis está 

en el trabajo de calidad lento y cuidadoso. Por favor, compruebe el trabajo de su 

hijo para asegurarse de que están tomando tiempo y utilizando su mejor letra a 

lápiz. He adjuntado una "Guía de lápiz-agarre" y "Modelo de manuscrito" para su 

referencia. 

  

MATES 

Nuestro Programa de Matemáticas es el programa de Envision Math. Este programa 

encuentra un equilibrio entre las habilidades de matemáticas conceptuales y la 

práctica de habilidades sólidas. Mi objetivo es proporcionar actividades que sean 

significativas y productivas para ayudar a los niños a convertirse en pensadores 

independientes y cómodos sobre las ideas matemáticas. Cuando su hijo trae a casa 

su trabajo de matemáticas cada semana, por favor, pídales que hable con usted 

sobre lo que están trabajando. Es importante para ellos ser capaces de explicar su 

pensamiento a los demás sobre una base regular. Por favor refiérase a 

Construyendo Habilidades de Matemáticas en Casa para ideas que apoyarán 

conceptos de matemáticas de primer grado. Nuestras rutinas de clase también dan 

a los niños oportunidades reales de desarrollar y refinar una variedad de 

habilidades matemáticas. 

  

Por favor, lea el artículo que he incluido, "¿Por qué son importantes los datos 

matemáticos?" Puede ayudar a su hijo ayudándoles a practicar sus datos 

matemáticos en casa ya tener charlas de números mientras participa en actividades 

cotidianas. En las próximas semanas, también enviaré la información de registro de 

su hijo para un programa llamado Xtra Math. Este es un tutorial de ejercicios de 

matemáticas basado en la web que sólo toma unos 5 minutos al día. Le sugiero que 

comience a usar Matemáticas Xtra en casa con su hijo cada día una vez que se ha 

introducido en la escuela si tiene acceso a Internet en casa. 



  

CIENCIA Y ESTUDIOS SOCIALES 

Los niños tienen un período semanal de ciencias en el laboratorio, así como 

actividades de carga frontal y de seguimiento en el aula. El enfoque se centra en los 

procesos de observación cuidadosa, comunicando describiendo detalles y procesos, 

tanto oralmente como por escrito, así como comparando y organizando 

  

 

CUENTAS DE CARÁCTER 

Nuestro programa Character, Character Counts, se centra en los seis pilares del 

carácter que son el cuidado, la imparcialidad, el respeto, la confiabilidad, la 

responsabilidad y la ciudadanía. Nuestro nivel de grado se presentará en la 

asamblea sobre Confiabilidad JUEVES 8 DE MARZO a la 1:15 

  

COMPORTAMIENTO ECOLÓGICO: 

Los estudiantes explorarán lo que significa ser un erudito. Los eruditos establecen 

metas, participan, practican, asumen riesgos, tienen sed de conocimiento, 

reflexionan, se aferran a las tareas y son curiosos. 

  

Sala 11 Reglas y Expectativas: 

Como sabes, todos hemos accedido a ... 

RESPETE a todos y todo (recuerda la regla de oro) 

SER RESPONSABLE de nuestras elecciones (nuestro comportamiento, nuestro 

trabajo y nuestras cosas) 

HAGA NUESTRO MEJOR cada día. 

Los estudiantes son reconocidos por hacer buenas elecciones con elogios específicos 

y recibirán a veces un premio de carácter. Si un estudiante está teniendo 

problemas consistentemente, vamos a llegar a una solución juntos. La 

comunicación y el apoyo de los padres son vitales para cualquier sistema de gestión 

del aula. 

  

CLASES ESPECIALISTAS: 

Nuestro horario semanal está en la parte trasera de esta hoja. Por favor, ayude a 

su niño a recordar usar zapatos seguros para el recreo y en nuestro P.E. Días 

(jueves y viernes). Los libros de la biblioteca deben entregarse el jueves. Por favor, 

consulte nuestras clases especializadas visitando el sitio web del distrito 

www.carmelunified.org, escoja la Escuela Primaria Tularcitos en el menú 

desplegable y busque en la sección de Programas / Servicios que incluye música, 

arte, educación física, laboratorio de computación, biblioteca, y la ciencia. 

  

DEBERES: 

Estamos continuamente evaluando y tratando de mejorar nuestra tarea para los 

estudiantes jóvenes. Nuestra meta se alinea con la Filosofía de Taller de Tularcitos. 



Queremos que sea significativo y mínimo para no inducir el estrés o la frustración 

en torno al aprendizaje. Su hijo (a) habrá asignado lectura nocturna de lunes a 

jueves a partir del lunes 21 de agosto. Los libros de lectura nocturna están al nivel 

de su hijo para que él / ella pueda practicar su fluidez cuando lea a usted ya otros 

miembros de la familia. Se asigna un libro para cada día. Haga preguntas sobre el 

libro para profundizar el entendimiento de su hijo. Usaremos estos libros en 

pequeños grupos de lectura todos los días, así que por favor asegúrese de 

devolverlos al sobre / bolsa cuando haya terminado. Por favor lea por lo menos un 

libro de literatura de calidad a su hijo todas las noches también. El próximo lunes 

8/21 (no hay clases el viernes), su hijo también recibirá un paquete de tarea 

semanal de papel. Normalmente lo paso hacia fuera el viernes por la tarde y es 

debido el viernes siguiente. Por favor, haga que su hijo haga la ortografía 

diariamente en el método de 5 pasos enseñado en la escuela en lugar de todo en 

un día. La tarea debe tomar un promedio de 15 minutos, cuatro noches a la 

semana. 

 

PROYECTOS DE TRABAJO ESPECIAL: Tenemos dos proyectos durante el año que se 

les pide a los estudiantes que terminen en casa. Una es una pluma de pavo de 

papel decorada hecha antes de nuestro banquete de la cosecha y la otra es una 

muñeca de pan de jengibre durante la temporada de invierno. Le agradecemos de 

antemano por su apoyo a estos proyectos. 

  

Recoger y dejar en: 

El campus abre a las 8:25. Los estudiantes deben colgar sus mochilas y colocar sus 

almuerzos en una línea en nuestra estantería de la ventana, dar vuelta a sus 

carpetas de la preparación en la cesta y caminar al receso. Si llega después de la 

campana a las 8:40, por favor obtenga un recibo tardío de la oficina. Por la tarde 

los estudiantes pueden ser recogidos fuera del aula cuando suene la campana. Por 

razones de seguridad, he pedido a los niños que esperen conmigo hasta que usted 

o una persona designada venga a recogerlos. Me doy cuenta que el 

estacionamiento es difícil y me quedaré en frente de la habitación tanto como sea 

posible. Sin embargo, habrá semanas en que tenga el servicio de autobús y no 

pueda esperar. Si usted no está aquí a tiempo, su hijo estará esperando delante de 

la oficina. Por favor, evite que los niños jueguen en la hierba fuera de la habitación 

después de la escuela. Se vuelve confuso y congestionado debido al número de 

pasajeros de autobús que tenemos. 

  

No dude en ponerse en contacto conmigo por correo electrónico o por teléfono en la 

escuela. He adjuntado las Pautas de Comunicación de la escuela para su 

conveniencia. 

  

Muchas gracias por venir. Estoy deseando una exitosa asociación este año! 

  



Sra. Kim Reimer 

Maestro de primer grado 

620-8195 Ext. 3311 

Kreimer@carmelunified.org 

 

 

 

 


