
Welcome to First Grade!
Welcome! My name is Ms. Mertz and I am excited to get to know you and your student this year. I have high

expectations for my students and my classroom is a supportive and highly-structured environment. Please read

through the classroom and school policies and let me know if you have any questions.

Communications binder

Please bring the binder each day and review it each evening. This is very important! I will send home any

homework, notes or announcements from the office in this binder.

Homework

The only homework I assign is a weekly word list. The list will go home on Monday and students will be quizzed

on Friday of the same week. I will provide more information along with the first list.  Students will also be

expected to read at least 15 minutes each night and complete a reading log. This can be reading by themselves

or reading with someone.

Dual Language

You have selected the dual language program for your child. In first grade this means that 75 percent of our

school day will be conducted in Spanish. During Spanish instruction time I will not translate to English but I will

be using lots of pictures, gestures and repetition to help students understand. Students will also be paired with a

language partner who will support them in learning their second language. Please let me know if you have any

questions!

Behavior

Our classroom rules are 1. Be safe, 2. Be kind, 3. Be ready to learn. I believe in giving students reminders

privately and not redirecting them in front of other students. If a student is consistently not following the

classroom rules I will require a parent meeting to address the behavior.

Contact

Please contact me through email, smertz1@cps.edu, or call the main office to leave a message, (773) 534-4490.

I will do my best to get back to you within 24 hours. If you want to request a meeting with me, I will be available

some days before school. If you ever have any concerns about your student, academically, behaviorally or

socially, PLEASE contact me so we can arrange a meeting right away.

Thanks and looking forward to a great year!

Sincerely,

Ms Mertz

mailto:smertz1@cps.edu


¡Bienvenido a primer grado!
¡Bienvenido! Mi nombre es Sra. Mertz y estoy emocionada de conocerlos a usted ya su estudiante este año.

Tengo altas expectativas para mis estudiantes y mi salón de clases es un entorno de apoyo y muy estructurado.

Por favor lea las políticas del salón de clases y de la escuela y avíseme si tiene alguna pregunta.

Carpeta de comunicaciones

Por favor traiga la carpeta todos los días y revísela cada noche. ¡Esto es muy importante! Enviaré a casa cualquier

tarea, notas o anuncios de la oficina en esta carpeta.

Tarea

La única tarea que asigno es una lista de palabras semanal. La lista se enviará a casa el lunes y los estudiantes

serán evaluados el viernes de la misma semana. Proporcionaré más información junto con la primera lista.

También se espera que los estudiantes lean por lo menos 15 minutos cada noche y completen un registro de

lectura. Esto puede ser leer solos o leer con alguien.

Lenguaje dual

Ha seleccionado el programa de dos idiomas para su hijo. En primer grado esto significa que el 75 por ciento de

nuestro día escolar se llevará a cabo en español. Durante el tiempo de instrucción en español no traduciré al

inglés, pero usaré muchas imágenes, gestos y repetición para ayudar a los estudiantes a comprender. Los

estudiantes también serán emparejados con un compañero de idiomas que los ayudará a aprender su segundo

idioma. ¡Por favor hágame saber si tienes preguntas!

Comportamiento

Nuestras reglas del salón de clases son: 1. Sea seguro, 2. Sea amable, 3. Esté listo para aprender. Creo en dar

recordatorios a los estudiantes de forma privada y no redirigirlos frente a otros estudiantes. Si un estudiante

constantemente no sigue las reglas del salón de clases, necesitaré una reunión con los padres para abordar el

comportamiento.

Voluntario

¡¡Amo a los voluntarios !! Enviaré una encuesta en septiembre para preguntar sobre el interés de los voluntarios.

Si está interesado en convertirse en voluntario en el aula, deberá presentar una solicitud en línea con CPS.

https://cps.edu/FACE/Pages/VolunteerPrograms.aspx

Contacto

Comuníquese conmigo por correo electrónico, smertz1@cps.edu, o llame a la oficina principal para dejar un

mensaje, (773) 534-4490. Haré todo lo posible para responderle dentro de 24 horas. Si desea solicitar una

reunión conmigo, estaré disponible algunos días antes de la escuela. Si alguna vez tiene alguna preocupación

sobre su estudiante, académica, conductual o social, POR FAVOR comuníquese conmigo para que podamos

programar una reunión de inmediato.



¡Gracias y esperamos un gran año!

Atentamente,

Sra. Mertz


