
We are  so excited to begin this new year of 
learning! We want your child to have the best 
year of learning ever! Please send us a 
Remind if you ever have any questions or 
concerns.

9/5 Student Holiday/ Staff 
Development
9/8 Labor Day Holiday/ No 
School

Please make sure to call the Front 
Office to make transportation 
changes. 
Pay close attention to Monday 
Folders coming home!

Front Office: 903-737-7458
mary.williams@parisisd.net
brenda.lopez@parisisd.net

MATH- Read, write and represent whole 
numbers  from 0-5. Compare sets of 
numbers; which is more/less.
SCIENCE/S.S.- We will identify authority 
figures. And discuss why we have rules &  
laws and their importance.
SLAR- Identify environmental print; 
practice conversation rules & greetings; 
continue to work on listening skills
WRITING-  Illustrate a class rule; Sight 
words: yo, soy
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Please sign up for 
Remind if you 
have not done so.

Arrival: 
7:05-7:20

Breakfast 
7:20-7:45

Dismissal
2:45-3:00

Please check and 
send Backpacks 
Daily. 

mailto:mary.williams@parisisd.net
mailto:brenda.lopez@parisisd.net


¡Estoy muy emocionado de comenzar este 
nuevo año de aprendizaje! ¡Quiero que su 
hijo(a) tenga el mejor año de aprendizaje! por 
favor de mandarnos un mensaje por 
“REMIND” si tiene alguna pregunta o duda.

5 de Septiembre: No hay 
clases/desarrollo del personal
8 de Septiembre:Día del 
Trabajo/ Día festivo / No hay 
clases

Asegúrese de llamar a la oficina 
principal para realizar cambios en el 
transporte.
¡Preste mucha atención a las carpetas 
de los Lunes que llegan a casa!

Front Office: 903-737-7458
mary.williams@parisisd.net
brenda.lopez@parisisd.net

MATEMÁTICAS: Leer, escribir y representar 
números del 0 al 5. Comparar conjuntos de 
números; que es más/menos.
CIENCIAS/SS:   Identificaremos figuras de 
autoridad. Y discutiremos por qué tenemos 
reglas, leyes y su importancia 
LECTURA: Identificar impresión ambiental; 
practicar reglas de conversación y saludos; 
continuar trabajando en las habilidades de 
escuchar.
ESCRITURA: Ilustrar las reglas de la clase; 
Palabras frecuentes: yo, soy
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Llegada: 
7:05-7:20

Desayuno 
7:20-7:45

Despido
2:45-3:05

Por favor 
de 
registrarse 
en REMIND

Por favor 
revise y envíe 
mochilas 
diariamente.
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