Boletin de la clase de Mangrove
Mrs. Delia & Mrs.Natalia
Kindergarten/1 st grade

Cosas para recordar:

No hay clases 05.25.2018,
29.05.2018
a) Lea todas las noches con su
hijo.

Mayo 2018
El calendario de meriendas, enviado a casa mensualmente, proporcionará
una guía nutricional para los bocadillos aceptados. El refrigerio se
proporcionará a diario para todos los estudiantes, de acuerdo con este
cronograma.

b) Todos los estudiantes tomarán
la tercera evaluación I-Ready.
Asegúrese de que nuestros niños
practiquen I-ready todos los días
durante 30 minutos.
c) Los pagos de cuidados
posteriores DEBEN hacerse
antes de la fecha de vencimiento

Los estudiantes tendrán acceso en casa a las lecciones de ciencias y
d) Tardanza: es una interrupción
estudios sociales. La identificación y las contraseñas son idénticas a las de
Iready. El enlace para el sitio web de Studies Weekly se puede encontrar en para el estudiante y la clase, por
favor asegúrese de que su hijo
la página 3 de este Boletín.
llegue a la escuela a tiempo. La
instrucción de lectura se lleva a
La tarea requerida es de 30 minutos todos los días de I-ready. Lunes /
cabo en la primera hora de clase;
miércoles es lectura, martes / jueves es matemáticas.
por lo tanto, la tardanza
impedirá que nuestros
Para la escritura, todos trabajarán en el programa WriteSteps para sus
estudiantes desarrollen
respectivas calificaciones. Este mes los niños trabajarán en la escritura de
habilidades de lectura
investigación.
apropiadas para su edad.
En Reading the Kindergarteners trabajará en poesía, no ficción y literatura
de ficción (National Geographic: Swim Fish! Explore los arrecifes de coral,
Cuando me siento salvaje, Donde están las cosas salvajes). Los alumnos de
primer grado trabajarán en poesía, proyectos de libros y ficción (Plant Unit:
A Little Seed, The Tiny Little Seed)
En Language, los Kindergarten seguirán practicando sonidos de letras,
palabras reconocibles a primera vista, cajas familiares y el alfabeto móvil.
Se les presentarán fonogramas de vocales largas. Los alumnos de primer
grado trabajarán con lectores nivelados y responderán al texto. Ambos
niveles de grado trabajarán en su nivel respectivo en libros de trabajo y
comprensión de Primary Phonics.

e) Asegúrese de empacar a su
hijo con una botella de agua
todos los días.
f) Haga que su hijo practique
leyendo sus palabras de vista
asignadas y las palabras de
ortografía todos los días.

En Matemáticas, los Kindergarten continuarán con la numeración y
trabajarán con sumas y restas. También trabajarán con familias de hechos de suma y resta. También trabajarán
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para decir la hora a la hora y a la media hora. El primer grado trabajará con adición y reagrupación.
Continuarán trabajando en geometría y pictografías. Aprenderán a contar dinero usando un Cien Gráfico.
En Estudios Sociales, los estudiantes de Kínder trabajarán en Studies Weekly: Semana 23-Presidentes y
Patriotas; Semana 25 Monumentos Americanos; Semana 26: Celebra América; y el Proyecto de la Semana de
la Historia. Los alumnos de primer grado trabajarán en Studies Weekly: Semana 11 Hecho y ficcion, Semana
19 Historia Afro-Americana; y el Proyecto de la Semana de la Historia.
En Science, los estudiantes de Kínder trabajarán en Studies Weekly: Semana 9: Ciencias de la vida: Comparta
la Tierra, Semana 4: Ciencias de la vida: Gente, Semana 6: Ciencias de la vida: Salud, Semana 10: Ciencias de
la vida, Tecnología y Semana de la ciencia. Los estudiantes de primer grado trabajarán en Lecciones
Montessori: Biomas y Estudios Semanales: Semana 7: Ciencias de la vida:
Familias, Semana 6: Ciencias de la vida -Saludables, Semana 8: Ciencias de
la vida -Hogares, Semana 10: Ciencias de la vida- Tecnología y Semana de
la ciencia
Para ayudar a nuestros alumnos a
memorizar sus datos adicionales,
los alentamos a que aprovechen
Enlaces útiles:
las actividades gratuitas en
https://www.studiesweekly.com/
xtramath.org. También tienen una
aplicación para iPad y tabletas. Es
(for the studies weekly use the same Login ID and password from i-ready)
esencial que trabajemos juntos
para el progreso académico y la
https://www.Xtramath.org/
construcción del carácter de
nuestros
hijos,
tomándonos
Login.i-Ready.com
tiempo para ayudarlos a mejorar
las áreas que los desafían.
Tickettoread.com
No dude en contactarnos en:
Ms. Delia: dboboc@sbmontessoricharter.com
Mrs. Natalia: nlopez@sbmontessoricharter.com
Espere 24 horas para que respondamos.

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 en nuestra página de Clase
para practicar las palabras
reconocibles a primera vista.
Recomendamos imprimirlos en
cartulina y usarlos como tarjetas
didácticas.

Page 2 of 2

