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Pine Class
Math Curriculum:

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 primer grado comenzarán
a aprender sobre el tiempo; partes de un reloj
(manos, números, etc.), indicando el tiempo a la
hora usando un reloj digital y analógico y
problemas de suma / resta de palabras. Nuestros
niños de kínder comenzarán a aprender sobre la
resta utilizando nuestros materiales de cuentas
doradas Montessori, la memorización de restas, así
como aprenderán las partes de un reloj (manos,
números, etc.), indicando el tiempo a la hora
usando un reloj digital y analógico.

Nuestros alumnos de kínder trabajarán en poesía
y literatura de ficción (Hermosa Mariposa, La
Oruga Hambrienta; De Oruga a Mariposa,
Pequeñ𝒐 pez , Journeys Lesson 17: Naturaleza
al rededor, Journeys Lesson 18: Oceanos y
canales
Nuestros alumnos de primer grado trabajarán en
Conclusiones, Frases de narración de cuentos,
Secuencia de eventos, (Lecciones de viaje 22:
Animales asombrosos y El patito feo, Viajes
Lección 24: Un árbol es una planta y crece
Cultivar manzanas)
Nuestros estudiantes de Kindergarten y 1st
continuarán leyendo y construyendo palabras
usando nuestros Materiales Montessori;
Moveable Alphabet & Waseca Towers.

Writing Curriculum:
Nuestros estudiantes de kínder continúan
expandiendo sus conocimientos con nuestro
Currículo de escritura WriteSteps; Redacción y
revisión de investigaciones.
Nuestros estudiantes de primer grado continuarán
trabajando con escritura informativa y escritura
narrativa.

Ciencias Naturales:
Nuestros estudiantes de Kínder trabajarán en
Lecciones Montessori: Mamífero / Partes de un
caballo, Semana de la Tierra - Reducir, Reutilizar,
Reciclar, Estudios semanales: Semana 3: Ciencias
de la vida - Animales, Semana 5: Ciencias de la
vida: Como crecen las cosas de la vida.
Nuestros estudiantes de primer grado trabajarán en
Lecciones Montessori: Mamíferos / Partes de un
Caballo, Mamíferos / Partes del Cuerpo Humano,
Semana de la Tierra: Reducir, Reutilizar, Reciclar y
Estudios Sociales: Semana 4: Nuestros Cuerpos,
Semana 3: Ciencias de la Vida: Animales, Semana
9: Ciencias de la vida: Comparte la Tierra.

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

Recordatorios:
• Llegar a TIEMPO es crucial para nuestros
estudiantes; por favor llegue a la escuela a
tiempo.
• 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.
• Completa las asignaciones I-Ready;
M / W: Lectura 30 min.

Estudios Sociales:
Nuestros estudiantes de Kínder trabajarán en
Studies Weekly: Semana 11: Líneas de tiempo,
Semana 12: Necesidades y deseos, Semana 28:
Consumidores y productores. Semana 29: Trabajos
que la gente hace, Lección Montessori: Línea de
tiempo del día.
Nuestros alumnos de primer grado trabajarán en
Studies Weekly: Semana 17 Quien esta a cargo,
Semana 23: Derechos y responsabilidades, y
Semana 22: Presidentes y patriotas, Semana 21:
Monumentos Americanos.

Deletreo: Por favor, continue ayudando a
nuestros estudiantes de 1 grado a memorizar y
deletrear sus palabras cada semana.

T / Th: Matemáticas 30 min.

Contacte a sus maestras 

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

