
December 18, 2019 

Dear Family, 

 In Language Arts, we are wrapping up our unit on Non 

Fiction, We are working to use all parts of non-fiction to build 

a new understanding about a topic. Ask your child to tell you 

how they can use all the parts of a non-fiction text!  

   Tomorrow we will have a full day of Holiday rotations where students will 

travel around the first grade classrooms and learn all about many different 

holidays around the world!  Ask your child about all the traditions!  

 On Friday, we will have Pajama Day in first grade! 

Wear your coziest pajamas to school—please no 

slippers or stuffed animals.  

 

 Reminders:  

• Westlawns’ “Book Your Winter” and “Winter 

Holiday Math” challenges went home in todays 

Wednesday Folder! Remind your child to read and 

find the math in everyday things over the break! Return the boards after the 

winter break for a chance to win a prize!  

• Friday is the last day before Winter Break!   There is NO SCHOOL December 23

– January 3. See you next year!  

Happy Winter Break!  

Thanks!  

Ms. Setash      

lesetash@fcps.edu  
 

 

Thank you, 
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18 de diciembre de 2019 

Querida familia, 

En Artes del lenguaje, estamos terminando nuestra unidad 
sobre No ficción, Estamos trabajando para utilizar todas las 
partes de la no ficción para construir una nueva comprensión 
sobre un tema. ¡Pídale a su hijo que le diga cómo pueden usar 
todas las partes de un texto de no ficción! 

  ¡Mañana tendremos un día completo de rotaciones 
de días festivos donde los estudiantes viajarán por las 
aulas de primer grado y aprenderán sobre muchos días 
festivos diferentes en todo el mundo! ¡Pregúntele a su 
hijo sobre todas las tradiciones! 

¡El viernes tendremos el Día del Pijama en primer 
grado! Use su pijama más acogedor para ir a la 
escuela, por favor no use pantuflas ni animales de peluches. 

 Recordatorios: 

• ¡Los desafíos de Westlawns "Reserve su invierno" y "Winter Holiday Math" se 
llevaron a casa en la carpeta de los miércoles de hoy! ¡Recuerde a su hijo que 
lea y encuentre las matemáticas en las cosas cotidianas durante el descanso! 
¡Devuelva las tablas después del receso de invierno para tener la oportunidad 
de ganar un premio! 

• ¡El viernes es el último día antes de las vacaciones de invierno! NO HAY 
CLASES del 23 de diciembre al 3 de enero. ¡Nos vemos el próximo año! 

¡Feliz Invierno! 

Thanks,  

Ms. Setash 

lesetash@fcps.edu 
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