Mangrove Boletín Informativo
Mrs. Delia & Mrs.Natalia
Kindergarten/1 st grade

Febrero 2018
Los estudiantes tomarán parte de nuestro Read-A-Thon. Se espera que los
estudiantes logren más de 20 horas por día. Vamos a correr la voz y
aumentar la cantidad objetivo de $ 75 / estudiante y $ 10,000 en toda la
escuela. ¡Los estudiantes pegaran a la Sra. Delia y la Sra. Natalia en una
pared, si cumplimos con nuestra meta de donaciones y minutos de lectura!
Utilizando la lista en la sección Ciencias Sociales y Ciencias, haga que su
hijo inicie sesión y trabaje en esas lecciones en StudiesWeekly.com. El
boletín de lectura guiada para cada lección es una herramienta valiosa
para mejorar sus habilidades de lectura.
La tarea requerida es de 30 minutos todos los días de I-ready. Lunes /
miércoles es lectura, martes / jueves es matemáticas.Para escribir, todos
trabajarán en el programa WriteSteps para sus respectivas calificaciones.
Este mes los niños continuarán trabajando con escritura narrativa y
eventos de secuencia en una historia.
Para la escritura, todos trabajarán en el programa WriteSteps para sus
respectivas calificaciones. Este mes los niños trabajarán en el concepto de
escritura informativa / explicativa y de opinion.

Cosas para recordar:

a) Febrero, 19 NO HAY
ESCUELA
b) 22 de febrero los estudiantes
saldrán temprano.
c) Lea todas las noches con su
hijo.
d) Los pagos de aftercare
DEBEN hacerse antes de la
fecha de vencimiento.
e) Tardanza: es una
interrupción para el estudiante
y la clase, por favor asegúrese
de que su hijo llegue a la
escuela a tiempo. La
instrucción de lectura se lleva a
cabo en la primera hora de
clase; por lo tanto, la tardanza
impedirá que nuestros
estudiantes desarrollen
habilidades de lectura
apropiadas para su edad.
f) Asegúrese de empacar a su
hijo con una botella de agua
todos los días.
g) ¡Haga que su hijo practique
los “sigh words”asignadas y las
palabras de ortografía todos los
días!

En Lectura los Kindergardeners trabajará en literatura de poesía, ficción y
no ficción (National Geographic Kids: Weather, Journeys Lesson 22:
Growing Up, Happy to Be Me, Leo The Late Bloomer, está bien ser
diferente). Los alumnos de primer grado trabajarán en poesía, ficción,
literatura de no ficción, poesía y una obra de teatro (Journeys Lesson 15:
Animal Picnic, and the Insect Unit: Ladybugs, The Grouchy Ladybug,
and Ladybugs).
En Language, los Kindergarten seguirán trabajando con Waseca Towers
(vocales cortas, "e" silenciosa y combinaciones de consonantes), Word
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Family Boxes, Days of the Week, Months of the Year, Colors y Sentence Building. Los alumnos de primer
grado continuarán con su conocimiento de fonemas y habilidades de lectura con la ayuda de las torres
Waseca y se les presentarán palabras compuestas, sustantivos en plural y Adjectves. Ambos niveles de grado
funcionarán
En Matemáticas, los estudiantes de Kínder continuarán con las lecciones de numeración para los números 120 con las lecciones previamente enseñadas. También trabajarán en numeración de hasta 100 y formas
geométricas. Los alumnos de primer grado trabajarán en el valor posicional con números hasta 9999, dobles
más / menos estrategias de suma y conceptos de fracción. Ambos niveles de grado trabajarán en la
descomposición de números con la ayuda de los materiales Montessori. Los estudiantes de kínder trabajarán
en la resta y la suma hasta 20. Los alumnos de primer grado trabajarán en tablas de conteo, pictografías y
gráficos de barras. También trabajarán en sumar y restar con reagrupación.
En Estudios Sociales, los estudiantes de kínder trabajarán en Estudios semanales: Semana 21 ¿Qué camino ?,
Semana 9: ¿Dónde vives? Semana 15 Estaciones y Lección Montessori: Mapa de papel de Florida (Ciudades
principales y masas de agua). Los alumnos de primer grado trabajarán en Studies Weekly: Week 10:cambios
en transportacion, Week 25: Comunidades, Week 26 Cambios en las comunidades, y Week 28: Goods and
Services Earth.
En ciencias los Kindergardeners trabajarán en Studies Weekly: Week 2: Life Science - Plants; y Lecciones
Montessori: Necesidades de las plantas / Ciclo de vida de una planta de frijol, pescado / partes de un pez, y
anfibios / partes de una rana. Los alumnos de primer grado trabajarán en Studies Weekly: Week 2: Life
Science - Plants; y Lecciones Montessori: Necesidades de las plantas / Ciclo de vida de una planta de frijol,
pescado / partes de un pez, y anfibios / partes de una rana.
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Enlaces útiles:
https://www.studiesweekly.com/
(for the studies weekly use the same Login ID and password from i-ready)
https://www.Xtramath.org/
Login.i-Ready.com
Tickettoread.com
Por favor, siéntase libre de contactarnos en:
Ms. Delia: dboboc@sbmontessoricharter.com
Mrs. Natalia: nlopez@sbmontessoricharter.com
Espere por favor 24 horas para responderle.

Para ayudar a nuestros alumnos a
memorizar sus datos adicionales,
los alentamos a que aprovechen
las actividades gratuitas en
xtramath.org. También tienen una
aplicación para iPad y tabletas. Es
esencial que trabajemos juntos
para el progreso académico y la
construcción del carácter de
nuestros
hijos,
tomándonos
tiempo para ayudarlos a mejorar
las áreas que se le dificultan.
Es imprescindible que lea con su
hijo todas las noches durante al
menos 20 minutos. Si muestras
entusiasmo sentirán que leer es
una experiencia emocionante y
placentera.
Utilice las listas de palabras de
Pre-Primer, Primer y Primer
Grado “sight words”en nuestra
página de Clase para practicar las
palabras conocidas como “sight
words”.
Recomendamos
imprimirlos en cartulina y usarlos
como tarjetas didácticas.
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