
Timber Lane Elementary School

Noche de  Regreso a la Escuela   
Bienvenidos a  1er   
Grado!



Conozcan 
el equipo de 
Profesores



Ms. Higgins
Profesora 1er Grado 

Mrs. Lentz
Profesora 1er Grado 

Ms. O’Donnell
Profesora 1er Grado 

Ms. Biliter
Profesora 1er Grado 

Mrs. Texeira
Profesora 1er Grado 

Ms. Jawad
Profesora de Educación 

Especial
Mrs. Lanzaro

Profesora de Matemáticas 
Mrs. Thompson

Profesora de Lectura/ESOL 
Mrs. Grabel

 Profesora de Avanzada



Horario



8:40 Llegada & Juego en la Mañana 

9:00 - 9:30 Reunión de la Mañana

9:30 - 10:45 Matematicas 

10:45 - 11:15 Almuerzo

11:15 - 11:45 Recreo

11:45 - 1:30  Arte del Language (Estudio de Palabras, Lectura y 
Escritura}

1:30 - 2:30 Especiales (Arte,Musica y Educacion Fisica)

2:30 - 2:40 Snack

2:40 - 3:15 Leer en voz Alta & Contenido

3:15 - 3:30 Libre Elección

3:35 Salida



Biblioteca
Educación Física 

Guia
Arte

Musica 



Currículo



Vistazo del Año  Escolar 

Lectura
★ Desarrollo del personaje
★ No ficción
★ Poesía
★ Narración dramática
★ Clubes de lectura: Profundización en la 

Comprensión en el contenido de las 
habilidades de investigación dentro de la 
ciencia y los estudios sociales

★ Aprender sobre la escritura

Escritura
★ Desarrollo de un proceso de 

escritura
★ Narrativas personales 
★ Escritura informativa 
★ Poesía
★ Escritura de opinión 

(persuasión)
★ Ficción realista Ciclo de 

escritura de investigación

★

Matematicas 
★ Contar
★ valor posicional de dos dígitos
★ Comparar y ordenar números
★ Patrones
★ Estimación
★ Suma y resta con números hasta el 20
★ Igualdad
★ Fracción Sentido numérico
★ Contar monedas
★ Formas bidimensionales
★ Medir longitud, peso y volumen
★ Tiempo y calendario
★ Tablas e imágenes y gráficos de 

objetos

 
Ciencias

★  Investigación científica
★ Características de los 

animales y las plantas
★ Necesidades básicas de las 

plantas y los animales
★ Clima
★ Cambios diarios y 

estacionales
★ Movimiento y sonido
★ Los recursos naturales
★ Conservación

Estudio de Palabras
★ I Mezcla de palabras 

Iniciales y finales
★ Terminaciones
★ Sílabas abiertas y cerradas 
★ Patrones de vocales largas
★ Contracciones
★ Posesivos
★ Vocales controladas por R

★
Estudios Sociales 

★ Derechos y responsabilidades
★ Ciudadanía
★ Ser un virginiano y ser un
★ estado estadounidense y un 

gobierno local
★ Hacer contribuciones
★ Economía: bienes, servicios, 

productores y consumidores
★ Habilidades de geografía y 

mapas
★ Los primeros virginianos y los 

virginianos influyentes



Academicas
Advanzadas 



★ Septiembre 28  de 6-7 pm
★ Conozca todo acerca de los servicios proporcionados 

dentro del Programa Académico Avanzado
★ Escuche cómo se ve esto específicamente en Timber Lane

★ Todas las familias/padres están invitados a asistir a una 
sesión en persona

Nivel de Servicios 
Noche Informativa para las  Familias 



Apoyo en el  
Hogar  



Sugerencias para Leer
★ Señale las palabras mientras lee
★ ¿Qué podría intentar?
★ Mira la imagen
★ Ponte en marcha
★ ¿Parece una palabra que conoces?
★ Pruébelo parte por parte

Sugerencias para  Matemáticas
★ ¿Hay alguna herramienta que 

pueda ayudarlo?
★ ¿Qué estás tratando de hacer? 
★ Prueba otra estrategia

Sugerencias para Escritura

★ Piensa en el principio, el medio y el final de tu 
historia

★ Imagínalo como una película
★ Di la palabra despacio, ¿qué escuchas?



 Folders 
del 

Miércoles



Por favor revise la 
carpeta de los 

miércoles de su hijo 
cada semana cuando 

llegue a casa. 
Devuélvalo vacío cada 
semana, a menos que 
contenga formularios 

para completar. ¡Todo 
lo demás es para que 

te quedes en casa!
Nuestro boletín semanal compartirá lo que 
estamos aprendiendo sobre esa semana, 

junto con recordatorios o fechas importantes



Libretas de  
Calificaciones



Elementary Progress Report Marks
4 Consistently demonstrates concepts and skills of standard taught this quarter

● Frequency of behavior, nearly all the time
● Requires no support when demonstrating understanding
● Demonstrates a thorough understanding of content taught
● Makes no major errors or omissions when demonstrating concepts or processes taught

3  Usually demonstrates concepts and skills of standard taught this quarter
● Frequency of behavior, most of the time
● Requires limited support when demonstrating understanding
● Demonstrates a general understanding off content taught
● Makes few major errors or omissions when demonstrating concepts or processes

2 Sometimes demonstrates concepts and skills of standard taught this quarter

● Frequency of behavior, some of the time
● Requires moderate support in order to demonstrate understanding of concepts and skills
● Demonstrates a partial understanding of content taught
● Makes some errors or omissions when demonstrating concepts or processes

1 Seldom demonstrates concepts and skills of standard taught this quarter

● Frequency of behavior, seldom
● Requires considerable support in order to demonstrate learning of concepts and skills
● Demonstrates limited understanding of concepts, skills, and processes taught
● Makes frequent major errors when demonstrating concepts or processes 
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● Achievement Grade
● Effort Grade
● Life, Work & Citizenship

The progress report reflects the student’s current 
level of understanding and demonstration of 
knowledge and skills.  

○ Observations
○ Tests 
○ Performance Tasks

Student understanding is assessed in multiple ways. 
Each assessment type provides information to 
guide and inform instruction to meet the needs of 
students. 

Balanced Assessment Approach

Elementary Progress Report



Asistencia 
a la Escuela



La asistencia se toma durante la reunión de la mañana y se supervisa 
durante el día escolar, de lunes a viernes. 

El día escolar comienza a las 8:50 am y termina a las 3:35 pm.
Por favor llame a la línea de asistencia (703) 206-5331 si su hijo va a 

estar ausente.

        
2 ausencias por mes  durante  los 9 meses de escuela significa       18 días de ausencia en el año escolar o dos  
Menos probabilidad que se gradue de la Escuela Secundaria        días cada mes, significa bajas  calificaciones   
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Extras



Snacks Ropa
★ Algunos ejemplos de opciones 

preferidas de pequeños bocadillos
○ Fruta
○ fresca Verduras frescas 
○ Barra de granola
○ queso
○ Galletas saladas
○ Pretzels
○ Yogur en un tubo
○ Goldfish

★

★ Envíe a su hijo a la escuela con un par 
de ropa extra para guardar en su 
mochila (camisa, pantalones, ropa 
interior)

★ Envíe su niño a la escuela con una 
botella de agua todos los días 

Cumpleaños 
★ Si su hijo trae invitaciones para una fiesta de 

cumpleaños en la escuela, asegúrese de que 
haya una invitación para cada niño en la clase   

★ No dude en enviar un obsequio del tamaño de 
una porción individual comprado en la tienda 
para celebrar su cumpleaños del niño!

Juguetes
★ Recuerde a su hijo que deje sus 

juguetes en casa para que podamos 
concentrarnos en aprender juntos en la 
escuela



Conferencias
de Padres y 
Profesora 



El maestro de su hijo comunicará en las próximas 
semanas las fechas de las conferencias de padres y 

maestros. 

El maestro de su hijo comunicará en las próximas 
semanas las fechas de las conferencias de padres y 
maestros. 



!Gracias! 
Esperamos tener un gran año con 

nuestros estudiantes. 
¡Gracias de antemano por su apoyo! 


