September 18, 2019
Dear Family,
In math, we have been working on counting carefully, and using our skip
counting patterns by 10s and 5s to help us count large groups of things. This is a
great skill to practice at home!
Fill in the blanks:

10, 20, 30, 40, ____, ____. ___. 70. 80. 90, ____
In science we are investigating the difference between Evergreen and Deciduous leaves and trees around our school. Ask your child if they can classify the
pictures below:

In Langage Arts, we have officially started our new reading and spelling program,
FUNdations. Please see the flyer in your child’s Wednesday folder for more details!
REMINDERS: Next Week is a busy week!


All First Grade students will be taking the Reading iReady Universal Screening assessment
on Monday, September 23rd and Tuesday September 24th. Tests will start at 9:00, so
please make sure your child gets plenty of sleep, arrives to school on time, and eats a
healthy breakfast! The Math iREady will be given on Thursday September 26h and Friday
September 27th.

Thank you!

Ms. Setash 703-241-5143 lesetash@fcps.edu

18 de septiembre de 2019
Querida familia,
En matemáticas, estamos trabajando para contar con cuidado y utilizando nuestros patrones de conteo de saltos por 10 y 5 para ayudarnos a contar grandes
grupos de cosas. ¡Esta es una gran habilidad para practicar en casa!
Rellenar los espacios en blanco:

10, 20, 30, 40, ____, ____. ___. 70. 80. 90, ____
En ciencias estamos investigando la diferencia entre las hojas y los árboles de
hoja perenne y caduca alrededor de nuestra escuela. Pregúntele a su hijo si
pueden clasificar las siguientes imágenes:

En Langage Arts, comenzamos oficialmente nuestro nuevo programa de lectura y ortografía,
FUNdations. ¡Vea el volante en la carpeta del miércoles de su hijo para más detalles!
RECORDATORIOS: ¡La próxima semana es una semana ocupada!
•

Todos los estudiantes de primer grado tomarán la evaluación de lectura iReady Universal
Screening el lunes 23 de septiembre y el martes 24 de septiembre. Las pruebas comenzarán a las 9:00, así que asegúrese de que su hijo duerma lo suficiente, llegue a la escuela
a tiempo y coma un desayuno saludable.

•

El Math iREady se entregará el jueves 26 de septiembre y el viernes 27 de septiembre.

¡Gracias!

Ms. Setash

703-241-5143 lesetash@fcps.edu

