FRONT STREET SCHOOL

Where We Are in
Place & Time

Transdisciplinary Theme NOVEMBER-DECEMBER

FIRST GRADE

2020

An inquiry into orientation in place
and time; personal histories;
homes
and journeys; the discoveries,
exploration and migrations of
humankind; the relationship
between and the
interconnectedness of individuals
and civilizations, from local and
global perspectives.

Central Idea
Rules and laws can help us
govern and protect ourselves.

Greetings, Grade One Families!

Key Concepts

Form, function, responsibility

Transdisciplinary Skills
Social, Communication

Learner Profile Attributes

Open-minded, Communicator
Attitudes
Appreciation, cooperation,
integrity, respect

Line of Inquiry #1:
Characteristics of a
good citizen.

During our next unit on Where We Are In Place and Time,
the students will learn all about what it means to be a
good citizen.
Here are some discussions that you can have with your
child to support them during this unit:
• The importance of following rules at home
• The different things good citizens do.
• The different rules and laws we must follow within our
community.
• The importance of the American Flag and other
symbols that represent our country.

Line of Inquiry #2:
Rules and laws we follow.

Line of Inquiry #3:
• Symbols of our country.

FRONT STREET SCHOOL

PRIMER GRADO

En donde estamos en el lugar y
el tiempo
NOVIEMBRE -DICIEMBRE 2020

Tema transdisciplinario
Una investigación sobre la
orientación en el lugar
y tiempo; historias personales;
hogares y viajes; los
descubrimientos, exploración y
migraciones de humanidad; la
relación entre y la interconexión de
los individuos y civilizaciones,
locales y perspectivas globales.

Idea Central
Las reglas y leyes nos pueden
ayudar a gobernarnos y
a protegernos a si mismos.
Conceptos Claves

Forma, función, responsabilidad
Destrezas Transdisciplinarias
Social, Comunicación

Learner Profile Attributes

Abierto de mente, Comunicador

Actitudes

Apreciación, colaboración,
integridad, respeto

Línea de consulta # 1:

Características de un buen
ciudadano.

¡Saludos, Familias de Primer Grado!
Durante nuestra próxima unidad sobre en donde estamos
en el lugar y el tiempo, los estudiantes aprenderán todo
sobre lo que significa ser un buen ciudadano.
Aquí hay algunas discusiones que puede tener con su
hijo/a para apoyarlos durante esta unidad:
• La importancia de seguir las reglas en casa
• Las diferentes cosas que hacen los buenos ciudadanos.
• Las diferentes reglas y leyes que debemos seguir dentro
de nuestra comunidad.
• La importancia de la bandera estadounidense y otros
símbolos que representan a nuestro país.

Línea de consulta # 2:
Reglas y leyes que seguimos.

Línea de consulta #3:
• Símbolos de nuestro país.

