
PRIMER GRADO
La escuela católica Holy Trinity ofrece
un entorno de aprendizaje lleno de fe
centrado en la comunidad, el
liderazgo y la excelencia educativa
arraigada en los valores católicos
tradicionales.

HOLYTRINITYSSP.ORG



Nuestro Día Típico

Integración de Tecnología

Nuestro día en el primer grado comienza con la oración, el juramento a la
bandera, un saludo matutino y el calendario. El calendario incorpora clima,
matemáticas y días especiales. Nuestras mañanas se centran en la alfabetización
y las habilidades de artes del lenguaje. Los estudiantes trabajan en actividades de
reconocimiento de fonemas, fonética y fluidez en la lectura. Los estudiantes
participan en grupos de lectura y trabajan en proyectos de escritura. Por las
tardes, aprendemos Matemáticas, Religión, Ciencias y Estudios Sociales. Los
estudiantes tienen una o más clases especializadas, dependiendo del día. Los
estudiantes de primer grado disfrutan de clases de educación física, música,
catequesis del buen pastor, biblioteca y arte. Vamos a la misa de la escuela todos
los viernes por la mañana. Los estudiantes también tienen iPads para usar todos
los días para mejorar su aprendizaje.

Los estudiantes de primer grado trabajarán en un entorno 1: 1
utilizando iPads. Los estudiantes aprenden a ser ciudadanos
digitales con la expectativa de que muestren un comportamiento
responsable y respetuoso como estudiantes virtuales. A lo largo de
sus años de primaria, los estudiantes experimentarán cada vez más
la tecnología como una herramienta educativa que les permitirá
mejorar su aprendizaje en una variedad de formas, que incluyen:
cómo navegar por Internet para adquirir conocimientos, redactar y
publicar escritos y aprender a usar herramientas como como
Google Classroom, IXL y sitios y juegos de instrucción/aprendizaje
para permitirles tener éxito tanto en Holy Trinity como más allá.

Una Experiencia de Campus Completo

Hay muchas actividades de la Semana de las Escuelas Católicas en enero
para celebrar nuestra maravillosa comunidad escolar católica! El Maratón
de Otoño incorpora la fe, el trabajo en equipo y el servicio a nuestra
escuela ya la comunidad en general.

Semana y Maratón de las Escuelas
Católicas

Los estudiantes van a jugar bolos y tienen un día de atletismo como parte
de su clase de educación física. ¡Ofrecemos excursiones dentro y fuera del
campus para todos los grados!

Viajes al Campo



Qué Esperar en Primer Grado
¡En primer grado, estamos trabajando para formar lectores principiantes fuertes y seguros! Es un trabajo
duro y requiere mucha práctica, tanto en la escuela como en casa. Para el final del año, esperamos que
los alumnos de primer grado puedan leer cuentos de manera independiente y fluida. Deben poder
escribir un párrafo corto con mayúsculas y puntuación adecuadas. Deben tomarse su tiempo para
escribir con claridad y formar letras y números correctamente. Los estudiantes de primer grado deben
poder contar y reconocer números hasta el 120, así como usar sumas y restas para ayudarlos a resolver
problemas. Deben tener un conocimiento inicial de los valores posicionales para comenzar a sumar y
restar números de dos dígitos. Los estudiantes participan en la religión aprendiendo oraciones básicas
(Padre Nuestro, Gloria, Ave María, San Miguel y Ángel de Dios) y creciendo en su conocimiento de Cristo y
Su Iglesia. Aprenden a ser respetuosos en la Misa y practican la virtud a través del ejemplo de los santos
en nuestro Programa Virtudes en Práctica. Los estudiantes deben participar activamente en una variedad
de actividades de Ciencias y Estudios Sociales para aumentar su conocimiento y comprensión del mundo
que los rodea. En Ciencias, cubrimos unidades sobre el aire y el clima, el sonido y la luz, y las plantas y los
animales. En Estudios Sociales, los estudiantes aprenden sobre reglas y ciudadanía, mapas y puntos de
referencia, bienes y servicios económicos y cambios a lo largo del tiempo.

Tarea
Se espera que los estudiantes de primer grado lean de 15 a 20 minutos
cada noche y marquen su progreso en un calendario de lectura mensual.
Deben practicar palabras reconocibles a la vista, leer pasajes con fluidez y
operaciones matemáticas en la medida de lo posible por las tardes. La
tarea para complementar lo que se aprende en clase también se envía a
casa cada noche de la semana. No se espera que los estudiantes
completen la tarea los fines de semana. ¡Este es un tiempo precioso en
familia!

Pruebas
Los estudiantes son evaluados en lectura y ortografía cada semana en
clase. Toman una prueba de matemáticas después de cada capítulo y una
prueba de religión al final de cada unidad. Son evaluados en proyectos y son
observados por su participación en actividades e investigaciones científicas
y de estudios sociales. Los estudiantes son evaluados en lectura y
matemáticas usando las pruebas de Medidas de Progreso Académico (MAP)
de NWEA cada otoño, invierno y primavera. También se evalúan en la fluidez
de la lectura oral en octubre, enero y mayo. Usamos estos datos de las
pruebas para informar nuestras decisiones de instrucción y grupos de
lectura, así como recomendar a los estudiantes para ayuda en lectura y
matemáticas del Título 1. ¡alumno!



ESTUDIANTE ESTRELLA

Por qué Amamos el Primer
Grado

TRUEQUE

ACCIDENTES
GEOGRÁFICOS

CRONOLOGÍAS

PLANTACIÓN

FATHER'S DAY

LIBRO DE INVESTIGACIÓN

FIELD TRIPS
We get to explore Dodge Nature Center two
times during the Fall and Spring seasons for
hands-on learning! 

¡En la primavera, podemos plantar semillas
y cuidarlas a medida que se convierten en
una planta!

¡Cada uno de nosotros puede hacer
diferentes accidentes geográficos para
llevar a la escuela y exhibirlos!

¡Podemos crear líneas de tiempo para los
estudiantes cuando aprenden sobre el
pasado, el presente y el futuro!

¡Hacemos una investigación exhaustiva
sobre un animal y luego creamos un libro
de animales!

We celebrate Father's Day by inviting the
Kindergarten dads to have donuts with their
child!

Cada estudiante de primer grado llega a ser
estudiante estrella durante todo el año.
¡Traen libros y comparten sus cosas
favoritas!

¡En primer grado, hacemos una actividad
especial de intercambio de estudios
sociales!



Religión

Reconocer a Dios como el Creador de todas las cosas y que la vida es nuestro mayor regalo.
Identificar que Dios es Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Comprender que Jesús es Dios y hombre. Recordamos Su vida, muerte y resurrección.
Sepa que la Biblia es la Palabra de Dios y cuenta historias de Su amor por nosotros.
Reconocer el Gran Mandamiento y los Diez Mandamientos.
Respeta que cada persona está hecha a imagen de Dios y muéstrale amor.
Sepa que Jesús vino a salvar a todas las personas.
Reconocer a los santos como personas santas.
Sepa que la gracia de Dios es Su vida en nosotros.
Recordar y contar la historia de la Última Cena.
Muestre reverencia durante la Misa y cuando ore.
Reconocer los tiempos litúrgicos básicos.
Identificar que nos convertimos en miembros de la Iglesia a través del Bautismo.
Conozca la Señal de la Cruz y las oraciones católicas básicas.
Desarrollar una relación con Jesús.
Comprenda que deben mostrar obediencia como lo hizo Jesús como miembro de una familia
humana.
Participar en obras de servicio y caridad.

La serie Fe y Vida introduce a los estudiantes a la Santísima Trinidad a través de presentaciones sobre
Dios el Padre, la vida de Jesús, el Espíritu Santo, el plan de salvación de Dios y nuestra parte en ese plan.
Los familiariza con María, los ángeles y los santos. Los estudiantes aprenden las oraciones básicas de la
Iglesia Católica junto con los tiempos litúrgicos. Asisten a Misa todos los viernes, servicios de oración
durante el Adviento y Estaciones de la Cruz durante la Cuaresma.

Estándares:

Matemáticas

Leer, escribir, comparar y usar valores posicionales para representar números hasta 120.
Encontrar 10 más o 10 menos que un número dado.
Cree y analice gráficos de barras y tablas de conteo.
Resolver problemas de suma y resta hasta 20.
Comenzar a sumar y restar números de dos dígitos.
Cuenta salteada de 2, 5 y 10.
Divide las formas en mitades y cuartos.
Crea patrones usando números e imágenes.
Describir formas bidimensionales y tridimensionales.
Comience a medir usando objetos repetidos y pulgadas.
Decir la hora a la hora y media hora.
Identificar y encontrar el valor de centavos, cinco centavos y 

Sadlier Math es un programa integral de matemáticas que capacita a los estudiantes para fomentar la
comprensión conceptual y el desarrollo de habilidades a través de una agrupación cohesiva de lecciones,
instrucción explícita y práctica independiente guiada.

Estándares:

       diez centavos hasta un dólar.



Artes del Lenguaje

Reconocer las características en una oración: letras mayúsculas y puntuación.
Demostrar comprensión de palabras habladas, sílabas y sonidos.
Conocer y aplicar la fonética y las habilidades de análisis de palabras en la lectura de palabras.
Leer con precisión y fluidez para apoyar la comprensión.
Reconocer palabras de alta frecuencia (palabras de uso frecuente).
Identificar la idea principal de una historia o pasaje.
Describir los personajes, el escenario y los eventos principales de una historia.
Compara las experiencias de los personajes en diferentes historias.
Hacer y responder preguntas sobre detalles clave en un texto.
Utilice las características del texto (títulos, tabla de contenido, etc.) para ubicar hechos e información
clave.
Escribir artículos de opinión sobre un tema.
Escribir piezas informativas y explicativas sobre un tema.
Escribe narrativas y otras piezas creativas que tengan dos o más eventos.
Edita y agrega a la escritura con el apoyo de un adulto.
Participar en proyectos de investigación y redacción compartidos.
Recordar información para responder preguntas con el apoyo de un adulto.
Imprima todas las letras mayúsculas y minúsculas.
Use sustantivos singulares y plurales con verbos coincidentes en oraciones básicas.
Usa verbos para mostrar pasado, presente y futuro.
Usa la puntuación final para las oraciones.
Escriba con mayúscula la primera palabra de una oración, junto con los nombres.
Use ortografía convencional para palabras con patrones ortográficos comunes y para palabras
irregulares frecuentes (palabras reconocibles a la vista).
Deletrear palabras no enseñadas fonéticamente.
Use el contexto como una pista para el significado de una palabra/frase.

El programa Believe and Read se basa en la ciencia de la lectura. Es un programa de estudio de palabras
basado en evidencia con una fuerte conciencia fonémica y componentes fonéticos. Incluye instrucción de
lectura y ortografía, junto con la formación de letras. Complementa nuestro programa de lectura
Superkids, que se utiliza para el vocabulario, la comprensión y la escritura. Las historias que se utilizan en
el Programa de lectura Superkids son interesantes, se basan en los personajes y pueden conectarse con
lecciones importantes y duraderas que reflejan nuestros valores católicos. Los estudiantes trabajan en
grupos pequeños semanalmente para enfocarse en la fluidez de lectura y la comprensión de textos.
Aquellos que necesitan apoyo adicional reciben una intervención dirigida a sus necesidades específicas.

Estándares:



Ciencia

Planifique y lleve a cabo investigaciones para proporcionar evidencia de que los materiales que vibran
pueden producir sonido y que el sonido puede hacer que los materiales vibren.
Hacer observaciones para comprender que los objetos solo se pueden ver cuando están iluminados.
Planificar y realizar investigaciones para determinar el efecto de colocar diferentes materiales en el
camino de un haz de luz.
Usar herramientas y materiales para diseñar y construir un dispositivo que use luz o sonido para
comunicarse a distancia.
Use materiales para diseñar una solución a un problema humano que imite cómo las plantas o los
animales usan sus partes externas para ayudarlos a sobrevivir, crecer y satisfacer sus necesidades.
Determinar patrones en el comportamiento de los padres y la descendencia que ayuden a la
descendencia a sobrevivir.
Haz observaciones de que los animales jóvenes y las plantas son similares, pero no exactamente
iguales, a sus padres.
Observa el sol, la luna y las estrellas para describir patrones que se pueden predecir.
Haga preguntas, haga observaciones y recopile información sobre una situación que la gente quiera
cambiar para definir un problema simple que pueda resolverse mediante el desarrollo de un objeto o
herramienta nueva o mejorada.

FOSS involucra a los estudiantes en prácticas científicas y de ingeniería. Los estudiantes construyen una
comprensión de los conceptos científicos a través de sus propias investigaciones y análisis, utilizando
equipos de laboratorio, lecturas de los estudiantes y tecnología interactiva. Los estudiantes ejercitan el
pensamiento lógico y las habilidades de toma de decisiones. Realizan investigaciones utilizando los
siguientes módulos: aire y clima, luz y sonido, y plantas y animales.

Estándares:

Ciencias Sociales

Demostrar maneras en que los buenos ciudadanos se involucran en sus comunidades.
Muestre la etiqueta básica de la bandera y otros ejemplos de patriotismo.
Comprenda que votar determina quién será presidente.
Identificar y seguir reglas justas.
Describir costos, beneficios y escasez.
Explique que las personas comercian cuando esperan estar mejor después de hacerlo.
Cree mapas y use palabras de posición para describir la ubicación.
Crear una línea de tiempo de la propia vida.
Comparar características físicas y humanas de lugares locales y

Hacer preguntas y describir cómo vivía la gente en el pasado.

Studies Weekly es un plan de estudios de estudios sociales que está organizado temáticamente en las ramas
de civismo y gobierno, geografía, economía e historia. Los estudiantes participan en actividades y proyectos
para desarrollar aún más su comprensión del mundo que los rodea.

Estándares:

       lejanos.



Music 

Especialistas

El arte es dos veces por semana durante media
hora. Los estudiantes de primer grado utilizan el
plan de estudios Deep Space Sparkle mientras
exploran diversas formas de arte.

Arte

La música es una vez a la semana durante media
hora. Los estudiantes de primer grado usan el
plan de estudios Prodigies a medida que
aprenden a través de la educación musical.
Kindergarten se enfoca en aprender himnos.

Música 

Al finalizar el primer grado, el alumno podrá
demostrar habilidades locomotoras y no
locomotoras; usar conceptos básicos de
movimiento en tareas de danza, volteretas y
habilidades pequeñas; identificar conceptos
básicos de fitness relacionados con la salud;
mostrar aceptación de sí mismo y de los demás;
y reconocer los beneficios de un estilo de vida
físicamente activo.

Educación Física

Rooted In Holiness
We are blessed to educate children about God’s great love for them and pray together
each day. We aim to form children to know, love, and serve God and to take care of their
neighbor.  In first grade, showing kindness to others and being a good friend are skills that
we deeply focus on. We want to support one another and create a positive learning
community. In our classroom, we want to create a love for reading and learning that will
last students a lifetime.

First Graders attend Catechesis of The Good Shepherd one time per week. This is a
special time of the week where students explore and strengthen their Catholic faith. 

Good Shepherd


