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What’s Happening in
Reading?
We will be learning strategies to figure out
words, such as looking at the beginning
letters and sounds, the middle ones and
endings. We will continue our independent
reading and partner-reading time as well as
we will continue keeping track of what we
have read in our reading journal. We will
read, and then read some more!

What’s Going on in
Writing?
We will be taking a look at what a small
moment is and then model writing it for our
students to follow with a story of their own.
Later, we will practice stretching a small
moment, and continue practicing the revise
and edit. We will write, and then write some
more!

Reading/Writing

Ms. Leah Goldapp
leah.goldapp@cfisd.net
Mr. Carlos F. Gonzalez
carlos.gonzalez@cfisd.net
Self-contained:
Mrs. Stacy Jamison
stacy.jamison@cfisd.net

What About Math?
During October we will continue practicing
number bonds, and later learn about graphs
(including pictures), practice skip-counting in
patterns of 10, and add and subtract numbers
up to 15.

…and Science?
We will be learning about life cycles. During this
month, we will start the experiment of hatching
chicken eggs and observe and take notes based
on our observations while the eggs hatch and
once they have hatched.

Important Dates!
October 3 and 4: Beginning of year math test.
Students will be tested on what they know about
math from kindergarten.
October 8: Parent-teacher conferences.
October 9: Family fitness night: 6:00 pm – 7:30 pm

The First Grade Team:

Math/Science

Ms. Brittney Chiles
brittney.chiles@cfisd.net
Mrs. Dulce Garcia-Dominguez *
dulce.garciadominguez@cfisd.net
* Will also teach reading in English only 1st semester.

Conference Time: 12:45 – 1:30 pm
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¿Y en Matemáticas?

¿Qué Sucede en
Lectura?

Estaremos aprendiendo estrategias tales
como la forma de saber qué dice una
palabra ya sea viendo el inicio, parte media
o final de las letras y diciendo los sonidos
respectivos. Continuaremos nuestro tiempo
de lectura independiente y con compañero
así como llevando control de lo que hemos
leído en nuestra libreta de lectura.
¡Leeremos, leeremos y leeremos más!

¿Qué Pasa en
Escritura?
Vamos a dar un vistazo a qué es un
momento pequeño, y luego modelaremos
para nuestros estudiantes de modo que
ellos puedan escribir su propia historia.
Después, practicaremos el extender un
momento breve y continuaremos con el
proceso de revisión y edición.
¡Escribiremos, escribiremos y escribiremos
todavía más!
Lectura y Escritura

Profra. Leah Goldapp
leah.goldapp@cfisd.net
Prof. Carlos F. Gonzalez
carlos.gonzalez@cfisd.net
Todas las materias:
Profra. Stacy Jamison
stacy.jamison@cfisd.net

Durante octubre, continuaremos viendo las
relaciones entre números, y posteriormente
apenderemos sobre gráficas (incluyendo
imágenes), practicaremos contar salteado en
patrones de 10, y sumaremos y restaremos
hasta el número 15.

…¿y en Ciencias?

Aprenderemos sobre los ciclos de vida. Este
mes iniciaremos el empollamiento de huevos de
pollo, y observaremos el experimento tomando
notas en base a lo que observamos mientras los
huevos empollan y después de que lo hayan
hecho.

¡Fechas Importantes!

3 y 4 de octubre: Prueba de inicio de año de
matemáticas. Los alumnos tomarán un examen de
lo que aprendieron de matemáticas en
kindergarten.
8 de octubre: Conferencias de padres y maestros.
9 de octubre: Noche de buena condición física
familiar, de 6:00 pm – 7:30 pm

Equipo de Primer Grado

Matemáticas y Ciencias

Profra. Brittney Chiles
brittney.chiles@cfisd.net
Profra. Dulce Garcia-Dominguez *
dulce.garciadominguez@cfisd.net
* También enseñará lectura en inglés únicamente
el primer semestre.

Horario de conferencias: 12:45 – 1:30 pm

