Welcome to 1st Grade!
Mrs. Kashow – Room 432

Dear first grade students and families,
My name is Mrs. Kashow and I am looking forward to an exciting school year together!
I hope that you are too! In first grade we will listen to and read a lot of stories. You will write
a lot of your own stories, too! You will also stretch your thinking as a mathematician. There
will be many new friends made and fun times. Best of all, you will love learning and coming to
first grade every day!
When I am not at school, there are many things that I love to do. I love spending time
with my husband and my daughter, Kenley. I love reading and walking my dog, Ellie. I have
taken dance classes my whole life and I still do! In the summer, I love going to the beach.
I cannot wait to see you on the first day of school on August 29th! We are going to
have a wonderful year! If you have any questions, or want to reach out, please email me at
kkashow@cbsd.org.
Your teacher,
Mrs. Kashow
Some of my favorites:
Color: purple
Book: Mercy Watson
Food: ice cream
Place: the beach!

¡Bienvenido a1er Grado!
Sra. Kashow – Habitación 432

Estimados estudiantes de primer grado y familias,
¡Mi nombre es la Sra. Kashow y estoy deseando que llegue un emocionante año escolar
juntos! ¡Espero que tú también lo estés! En primer grado escucharemos y leeremos muchas
historias. ¡También escribirás muchas de tus propias historias! También estirarás tu pensamiento
como matemático. Habrá muchos nuevos amigos hechos y momentos divertidos. ¡Lo mejor de
todo es que te encantará aprender y llegar al primer grado todos los días!
Cuando no estoy en la escuela, hay muchas cosas que me encanta hacer. Me encanta
pasar tiempo con mi esposo y mi hija, Kenley. Me encanta leer y pasear a mi perra, Ellie.
¡He tomado clases de baile toda mi vida y todavía lo hago! En verano, me encanta ir a la
playa.
¡No puedo esperar a verte el primer día de clases el 29de agosto! ¡Vamos a tener un año
maravilloso! Si tiene alguna pregunta o desea comunicarse con nosotros, envíeme un correo
electrónico a kkashow@cbsd.org.
Su maestra,
la Sra. Kashow
Algunos de mis favoritos:
Color: púrpura
Libro: Mercy Watson
Comida: resma de hielo c
Lugar: la playa!

