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Currículo de matemáticas:
Nuestros estudiantes de 1er grado aprenderán la
adición estática y dinámica usando materiales de
Montessori. Aprenderán sus sumas y trabajarán con
las propiedades de la suma. Del mismo modo,
aprenderán a restar usando materiales Montessori. De
igual manera, nuestros estudiantes de 1er grado
aprenderán a medir objetos a la pulgada más cercana
y comparar / ordenar usando un tercer objeto.
Utilizarán los datos recopilados para graficar y explicar
los resultados.
The greatest sign of success of a teacher is to be
able to say, the children are now working as if I
did not exist. – Maria Montessori

Nuestros estudiantes de kínder participarán en la
lectura "Si le das una galleta a un ratón" por Laura
Numeroff. Estudiarán la lección 12 sobre clima y poesía.
Nuestros estudiantes de primer grado participarán en la
lectura “Estaciones”, un texto informativo sobre causa
y efecto. También estudiarán Viajes, Lección 15, Grupos
de animales y Picnic de animales, un texto informativo
sobre comparación y contraste.
Nuestros estudiantes de Kinderdergartner y 1st
continuarán leyendo y construyendo palabras usando
nuestros Materiales Montessori; Moveable Alphabet &
Waseca

Currículum español:
Los estudiantes aprenderán partes del cuerpo en
español (es decir, cabeza, ojos, manos, etc.)

Nuestros niños de kínder aprenderán a hacer 10's,
adición estática con materiales Montessori,
memorización de sumas y problemas usando sumas.
Del mismo modo, aprenderán a medir los objetos de
longitud utilizando unidades no estándares y
compararán su peso. También clasificarán y
clasificarán los objetos en diferentes categorías.

Currículo de escritura:
Nuestros niños de Kinder continuarán escribiendo
narraciones usando palabras de uso frecuente.
Nuestros estudiantes de primer grado continuarán
usando una combinación de dibujo, dictado y escritura
para narrar un evento, el orden en que ocurrió, y
proporcionar una reacción a lo que sucedió utilizando
sustantivos y verbos frecuentes.

Ciencia:
Nuestros estudiantes de kínder aprenderán: Semana 1:
Ciencias de la vida- Vida; Lección Montessori; Vivir y no
vivir.

“Never help a child with a task at which he
feels he can succeed.” – Maria Montessori.

Lecciones Montessori: Partes de una Planta
Lecciones Montessori: Partes de una Hoja
Lecciones Montessori: Partes de una Flor
Nuestros alumnos de primer grado aprendieron la
Lección Montessori de la Semana 5 de los océanos de la
Tierra-Espacio-Ciencia de la Tierra y la Semana 6 Lección
Montessori del Tiempo de la Tierra-Espacio-Ciencia.
También celebramos la Semana de la Ciencia visitando
otras aulas y disfrutando de sus presentaciones de
experimentos científicos. Presentamos nuestro propio
proyecto de ciencia sobre electricidad estática.
Mirando hacia el futuro en Enero, nuestros estudiantes
de 1er grado aprenderán:
Lecciones Montessori: Cosas Vivas de Ciencias de la Vida
Lecciones Montessori: Partes de una Planta
Lecciones Montessori: Partes de una Hoja

Recordatorios:
• Verifique y vacíe las carpetas diariamente.
• Devuelva todos los documentos importantes
tan pronto como pueda.
• Recuerde empacar una botella pequeña de
agua para su hijo.
• Recuerde llamar con cualquier pregunta o
inquietud que pueda tener.
• Practique la lista de palabras reconocibles
todos los días.
• Complete las asignaciones I-Ready según lo
solicitado:
M / W: Lectura 30 min.
T / Th: Matemáticas 30 min.
Fechas Importantes:
Examen de I-ready en la EscuelaIa Enero 9th - 26th
Enero 15th- Dia de Martin Luther King – Feriado
Escolar
1/25- Envio de Reporte de Notas
1/30 – Casa Abierta 6:30
Contact your teachers 

Mrs. Cintia:
caguilar@sbmontessoricharter.com
Mrs. Rebekah:
rzozaya@sbmontessoricharter.com

Ciencias Sociales:
Nuestros niños de kínder aprenderán sobre el mapa
mundial, el mapa de América del Norte y las banderas
de Norteamérica utilizando nuestros rompecabezas y
banderas Montessori.
Nuestros estudiantes de primer grado aprenderán
Studies Weekly Week 7 "¿Qué es la historia?" También
aprenderán la Lección Montessori sobre el paso del
tiempo en la Tierra. Además, aprenderán Studies
Weekly Week 9 "Pasado, presente y futuro".
Ortografía - ¡Estudiantes de primer grado SOLAMENTE!
Continúa ayudando a nuestros estudiantes de 1er grado
con su lista de ortografía todas las semanas.

