
There is a lot going on from now until the end of the 
school year – please continue to read our newsletters, 

and check Dojo daily for updates and reminders! Thanks! 

4/20 – Begin ABC Countdown 
5/2 – Scholastic BOGO Bookfair 
begins!
5/4 – Early Release Day
5/6 – Tonalea Carnival 5-8pm
5/18 – Welcome BBQ at Yavapai
5/25 – Last Day of School

• ABC Countdown begin on 

4/20. Check Class Dojo for a 

copy of the calendar! 

• Keep reading with your 

student each evening for at 

least 20 minutes. 

• We are picking up speed in

1st grade – all spelling lists 

from now until the end of the 

year will be only one week 

per list.

Sight Words: Mint Chip Club

ELA: CKLA Unit 7 – sound spelling alternatives for long vowel sound 
/ae/ (spellings: ‘ai’, and ‘ay’). Stories and comprehension questions 
from new reader Kay and Martez. For writing we are introducing 
the concept of a friendly letter and will be writing to our 
classmates.

Math: Data and graphing – using tally charts to sort and count 
objects, using pictographs to ask and answer questions about the 
information. Chapter 12 – time. We will begin by learning the clock 
and its parts, and begin learning to tell time to the hour.



Están sucediendo muchas cosas desde ahora hasta el 
final del año escolar. ¡Continúe leyendo nuestros 

boletines y consulte Dojo diariamente para obtener 
actualizaciones y recordatorios! ¡Gracias!

4/20 – Comienza la cuenta 
regresiva ABC
5/2 – ¡Comienza la Feria del Libro 
Scholastic BOGO!
5/4 – Día de Salida Temprano
5/6 – Carnaval de Tonalea 5-8pm
5/18 – Barbacoa de bienvenida en 
Yavapai
5/25 – Último día de clases

• ABC Countdown comienza el 
4/20. ¡Consulte Class Dojo para 
obtener una copia del 
calendario!

• Siga leyendo con su hijo todas 
las noches durante al menos 20 
minutos.

• Estamos aumentando la 
velocidad en 1.er grado: todas 
las listas de ortografía desde 
ahora hasta el final del año 
serán solo una semana por lista.

Palabras frecuentes: Mint Chip Club

ELA: CKLA Unidad 7: alternativas de ortografía de sonido para el sonido de 

vocal larga /ae/ (ortografía: 'ai' y 'ay'). Historias y preguntas de comprensión 

del nuevo lector Kay y Martez. Para escribir estamos introduciendo el 

concepto de una carta amistosa y estaremos escribiendo a nuestros 

compañeros de clase.

Matemáticas: datos y gráficos: uso de tablas de conteo para clasificar y 

contar objetos, uso de pictogramas para hacer y responder preguntas sobre 

la información. Capítulo 12 – tiempo. Comenzaremos aprendiendo el reloj y 

sus partes, y comenzaremos a aprender a decir la hora.


