Cypress Class Newsletter
‘

Ms. Olmary & Ms. Caron
Kindergarten / 1st Grade

Septiembre 2018
¡Bienvenidos padres de Kindergarten y Primer Grado!

Nos gustaría darles la bienvenida a nuestra Aula Cypress. Los
estudiantes se están ajustando bien a la rutina diaria y están disfrutando
el conocerse uno a otro. Si tiene alguna duda o preocupación, por favor
envíennos un correo y le responderemos dentro de las 24 horas
siguientes.
orodriguez@sbmontessoricharter.com Ms. Olmary
El martes 24 de septiembre 4, 2018 a las 6:00 p.m. tendremos nuestra
Reunión Anual del Title I en el aula Palm. A continuación, tendremos
nuestra “Back to School Night” en nuestro salón Pine. Esperamos
contar con su presencia.
Agradecemos a todos los padres que nos han brindado tan deliciosos y
saludables tentempiés durante el mes de agosto. Los niños los esperan con
gusto. El calendario de bocadillos se enviará a casa cada mes.

Eventos para Recordar:
9/3 Lunes NO HAY ESCUELA
9/4 Dia de Fotografía
9/4 BACK TO SCHOOL
NIGHT 6:00PM
9/5 Dia de Fotografía
9/10 Lunes NO HAY ESCUELA
9/19 Miércoles NO HAY
ESCUELA

Para el mes de septiembre:
Para Escritura, todos comenzarán a trabajar con las unidades 1 y 2 del
programa WriteSteps de sus grados respectivos. Los niños conocerán el
proceso de escritura y aprenderán lo que se necesita para ser un buen
escritor.
En Lectura, el Kindergarten trabajarán con poesía, ficción, y no ficción. En la unidad de Journeys:
Growing Up los niños estudiarán el poema Happy to Be Me y It’s Ok to Be Different, una historia de
no ficción. En literatura, leeremos Leo the Late Bloomer. Los niños de primer grado continuarán
trabajando con poesía, ficción y no ficción. Comenzaremos con la unidad Rumpelstiltskin.
En Lenguaje, el Kindergarten continuará trabajando con los sonidos de las letras, palabras visuales, cajas de
familia y el alfabeto móvil. El primer grado continuará con conocimientos fonémicos y habilidades de lectura
con ayuda de la torre Waseca (vocabulario).
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En Matemáticas, el Kindergarten empezará con las lecciones de numeración para los números del 1 20,
como varillas numéricas , juego de husillo, marco de cinco, numerales y contadores, conteo de objetos,
escalera de cuentas corta y el tablero de dieces. El primer grado continuará practicando la numeración del 0
al 99 con materiales Montessori. También empezarán con los marcos de diez, hacienda dieces, sumas con
marcos de diez hasta 20. Aprenderán a usar la estrategia de Haciendo Dieces para sumas y empezarán a
trabajar con problemas de las Matemáticas de Singapur.
En Estudios Sociales, el Kindergarten y el Primer Grado continuarán trabajando en las lecciones de
Studies Weekly: Follow the Rules, Responsibility, Good Citizen, Right and Responsibilities. Los niños
aprenderán sobre justicia, integridad, perseverancia y determinación.
En Ciencia, el Kindergarten y el Primer Grado empezarán el estudio de las estrellas y las galaxias. Los niños
trabajarán en varios experimentos que muestran la expansión de la materia. Estos estudios nos llevaran al
estudio del Sistema Solar y los planetas.

RECORDATORIOS:
 Los estudiantes tienen Educación Física los miércoles y
viernes. Por favor asegúrense de que su estudiante vista con
el uniforme correcto en esos días. Por favor envíe una
botella de agua a la escuela con su estudiante en esos días.
¡Muchas gracias!
 Los jueves es “Dress Down Day” en el salón Cypress. Si
desea que su estudiante participe en “Dress Down Day”, por
favor haga un donativo de $1.00 a la escuela.
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