
Welcome to First Grade!

I am Ms. Andersen and I will be your teacher this year!

I am so happy to have you in my class. I am also very excited

about all the wonderful things we will learn this year. I cannot

wait to meet you and launch into learning together. I can’t

wait to learn all about you, but first I am going to tell you a

little bit about myself.

I have spent the last eight years working in 1
st

grade and this will be my

seventh year at Park Avenue Elementary School teaching first grade.

I studied Early Childhood Education at the University of Rhode Island and

completed my Masters in Curriculum and Instruction at Concordia University.

A Few of My Favorite Things:

Favorite Color: Purple

Favorite Season: Spring

Favorite Food: Popcorn

Favorite Sport: Football- Go Patriots!

Favorite Animal: Dog

Favorite Book: If You Ever Want to Bring an Alligator to School, Don’t!

I want you to know that I am here for YOU. I care very much about my

students, and it is my job to help you learn in a safe and challenging environment. I

love helping my students be the best they can be! I know YOU are very capable of

SUCCESS and will do well this year.

I also want you to know that I expect you to try your very best on

everything you do!

I look forward to getting to know all of you.

I hope you are as excited as I am about this year! I know this year will be

VERY different, but we will still make it the best it can be!  

FIRST GRADE IS THE BEST!!!!

If you or your family have any questions, please don’t hesitate to ask!

With Love,

                                          

Ms. Andersen

aandersen@webster-schools.org



¡Bienvenidos al Primer Grado!

¡Soy la Sra. Andersen y seré su maestra este año!

Estoy tan feliz de tenerte en mi clase. También estoy muy

emocionado por todas las cosas maravillosas que aprenderemos

este año. No puedo esperar a conocerte y comenzar a

aprender juntos. No puedo esperar para aprender todo sobre

ti, pero primero te voy a contar un poco sobre mí.

He pasado los últimos ocho años trabajando en primer grado y este será mi

séptimo año en la Escuela Primaria Park Avenue enseñando primer grado.

Estudié Educación Infantil en la Universidad de Rhode Island y completé mi

Maestría en Currículo e Instrucción en la Universidad de Concordia.

Algunas de Mis Cosas Favoritas:

Color Favorito: Morada

Temporada Favorita: Primavera

Comida Favorita: Palomitas de Maíz

Deporte Favorito: Fútbol,   ¡vamos Patriots!

Animal Favorito: Perro

Libro Favorito: Si alguna vez quieres llevar un caimán a la escuela, ¡no lo hagas!

Quiero que sepas que estoy aquí para ti. Me preocupo mucho por mis

estudiantes y mi trabajo es ayudarlos a aprender en un ambiente seguro y

desafiante. ¡Me encanta ayudar a mis estudiantes a ser lo mejor que pueden ser!

Sé que USTED es muy capaz de tener ÉXITO y le irá bien este año.

¡También quiero que sepa que espero que haga su mejor esfuerzo en todo lo

que hace!

Espero conocerlos a todos.

¡Espero que estén tan emocionados como yo con este año! Sé que este año

será MUY diferente, ¡pero aún así lo haremos lo mejor posible!

EL PRIMER GRADO ES EL MEJOR !!!!

Si usted o su familia tienen alguna pregunta, no dude en preguntar.

Con amor,

                                          

Sra. Andersen

aandersen@webster-schools.org


