Sobre Castelar
Colores: Rojo y negro
Mascota: Cardinal

Promesa de Castelar

Yo prometo esforzarme al
máximo respetándome a mí
mismo y a los demás, y
superarme en cada
momento.
¡Cardenales~Decididos a
Triunfar!
8:35 Desayuno
8:50 Comienza la instrucción
4:05 Salida
Directora: Mrs. Vargas
Subdirectora: Mr. Kaldahl
Secretarias: Ms. Vega & Ms. Ledesma
Enlace bilingüe: Mr. Vega
(531) 299 1160
Síganos!
castelar.ops.org
Twitter: @ops_castelar
facebook.com/CastelarElementary

Expectativas
de tarea
Gracias por asegurarse de que su
hijo/a completa la tarea cada noche.
Cuando la escuela y los padres
trabajan juntos conseguimos que su
estudiante sea exitoso.
Trabajo diario:
1. Leer 20 minutes cada noche.
2. Practicar palabras frecuentes 10
minutos diarios (encontrará las
palabras frecuentes en la agenda)
Tarea semanal
Tarea de matemáticas
La tarea se encontrará en la carpeta
de tareas.



Bienvenidos
Ms. Knowles’
1er Grad0
Grade

Ms. Knowles – Salón 114
Karen.knowles@ops.org
Licenciatura en Educación
Primaria /Educaciión
Temprana Edad
UNO
Especialidad de English
como seguno idiomaConcordia University
Maestria en lectura –
Concordia University

Plan de comportamiento
Paso 1 – Retroalimentación corrective,
volver a enseñar
Paso 2 – Tiempo de reflexión
Paso 3 – Llamada a casa
Paso 4– Intervención del personal de
apoyo
Step 5 – Volante de la oficina

Qué esperar del Primer grado
Lectura: Los estudiantes leerán y comprenderán textos
de primer grado:
•
•
•
•

Leer palabras con 1 y 2 sílabas.
Identificar los personajes, el scenario, el problema y la
solución de una historia.
Hacer conexiones de libros con su experiencias y con
el mundo.
Saber leer 200 palabras importantes.

Escritura: Los estudiantes escribirán una historia
con principio, medio y final o con una idea principal
y cuatro detalles que apoyen ésta idea.
Matemáticas: Los estudiantes usarán numeros y figuras
para resolver problemas de primero.
• Sumas y restas con 1 y 2 dígitos.
• Identificar y describer figuras, dinero y hora.

Ciencias: Los estudiantes describirán las propiedades
físicas, plantas, el crecimiento y necesidades de los
animales, formas de ayudar la Tierra y los objetos del
cielo.

Estudios Sociales: Los estudiantes explorarán la
ciudadanía, lideres, geografía, recursos y eventos
históricos en la comunidad.

Calificaciones
Por encima del nivel

4 = Avanzado

En el nivel

3= Apto
2= Básico
1= Por debajo de básico
0= Principiante

Por debajo del nivel

Evaluación
• Examenes de MAP & Benchmarking
• Durante el año: Capítulo, unidad
• Cada dos semanas: Registro de Lectura
Reporte de calificaciones:
Las calificaciones y evaluaciones serán usadas
para determinar la competencia del estudiante
cada cuarto de año. Los padres están invitados a
venir a las conferencias en octubre y marzo para
hablar sobre el progreso del estudiante y para
determiner los objetivos para mayo.
Nota: Los estudiantes obtendrán dos calificaciones
en escritura y lectura. (Debido a las materias en
ingles y español)

Procedimientos de la escuela
Llegada: 8:35, todos los estudiantes
entrerán por las puertas del suroeste de
la cafeteria para recoger su desayuno de
Grab-N-Go. Los estudiantes comerán en
su salón.
Salida: 4:05,
Por favor,
asegúrese que
su hijo/a sabe
como va a ir a
casa. Por favor,
utilice el
diagrama para saber las direcciones del
tráfico. Si las característica de la salida
de su hijo/a cambian avise a la oficina
antes de las 2:00.
Lunch: Comemos a las 11:50. Usted
puede comer con su hijo/a después de
firmar en la oficina.
Ausencias: Por favor, llame a la oficina
para reportar una ausencia. Los
estudiantes deben completar la tarea
requerida durante su ausencia.
Voluntarios: Las familias voluntarias
son bienvenidas. Por favor, determine
las horas de voluntariado con el maestro
o con el Sr. Vega por lo menos una
semana antes. Todos los voluntarios
deben tener un formulario rellenado en
los archivos de la oficina.

