Cypress Class Newsletter
Ms. Olmary & Ms. Caron
Kindergarten / 1st Grade

Octubre 2018
A pesar del clima húmedo y caluroso, parece que ha llegado el otoño.
Esperamos tener una brisa fresca durante el recreo. Los niños se están
acostumbrando a su rutina diaria y cada día se sienten más a gusto con
su salón y sus compañeros. Les damos las gracias por compartir sus
niños con nosotros. Como siempre, ellos son la esencia de lo que
hacemos.
Por favor envíenos un correo electrónico si tiene alguna duda o
preocupación; responderemos dentro de 24 horas.
orodriguez@sbmontessoricharter.com Ms. Olmary
cengelbrecht@sbmontessoricharter.com Ms. Caron
Agradecemos a los padres que han enviado deliciosos y saludables
bocadillos durante el mes de septiembre. Los niños esperan con ilusión
disfrutar de más bocadillos. El calendario de bocadillos se envía a la casa
cada mes.
¡Les deseamos un feliz Halloween!
Durante octubre los estudiantes estarán trabajando en:
Un vistazo al 1er Grado
Lenguaje: Los estudiantes discutirán e identificarán la idea principal y los

Eventos a Recordar:

10/08/18 Read-a-thon
Empieza
10/18/18 Medio Day de
Escuela
(despedida es a las 12:00
p.m.)
10/19/18 No hay clases/Dia
de trabajo para las maestras
10/31/18 Trunk or Treat
(12:30 a 2:30 p.m.)

caracteres de la fábula “Jack and the Wolf”. Leeremos varias versiones de
“The Three Little Pigs”. Los estudiantes el poema “Pumpkin Seeds”, la
historia “Pumpkin Jack” por Will Hubbel, “Seed, Sprout and Pumpkin Pie”
por Jill Esbaum (Informational Text) y “Pumpkin Circle” por George Levinson
(Informational Text). Los estudiantes seguirán trabajando con la Familia de
Sustantivos, verbos, preposiciones y adverbios con varios materiales
Montessori.
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Matemáticas: Los estudiantes trabajaran con problemas de suma y resta
usando el dibujo de modelos de Singapur y varios manipulativos de Singapur
y Montessori. Los estudiantes trabajaran en sumas y restas usando varios
materiales Montessori. Introduciremos Geometría a los niños y trabajarán
con varios materiales Montessori.
Escritura: Los estudiantes escribirán narraciones usando nombres propios,
mayúsculas en nombres y fechas, así como el uso correcto de puntuación en
sus oraciones. Practicaran ortografía con palabras con patrones ortográficos
comunes y con palabras irregulares frecuentes.
Un vistazo en Kindergarten
Languaje: Leeremos el libro “Chrysanthemum” por Kevin Henkes. Los
estudiantes determinaran cual es el mensaje central y aprenderán de las
valiosas lecciones que mejoran el desarrollo de los caracteres a lo largo de la
historia. El libro tiene valiosas lecciones sobre amabilidad, tratar a otros con
respeto y ayuda a generar estrategias para resolver problemas. Los
estudiantes aprenderán sobre las categorías gramaticales con la lección de la
Familia de Sustantivos. En “Journey’s Unit” el niño leerá el poema “How
Things Grow: Five Little Pumpkins” y “The Runaway Pumpkin” por Kevin
Lewis (Literatura).
Matemáticas: Los estudiantes compararan números del 1 al 5 usando los
términos mayor que / menor que, más que / menos que y los símbolos para
las cantidades del 1 al 10. Introduciremos Geometría a los niños y trabajaran
con varios materiales Montessori.
Escritura: Los estudiantes seguirán usando una combinación de dibujos y
escritura para narrar un evento y dar una reacción a lo acontecido. Los niños
continuaran escribiendo letras para los sonidos de la mayoría de las
consonantes y vocales cortas.
Lecciones para toda la clase
Estudios Sociales: Los estudiantes seguirán estudiando Geografía; mapeando
los puntos cardinales en el salón y afuera: Norte, Sur, Este y Oeste.
Introduciremos el globo de tierra/agua y el globo continental. Introduciremos
cartografía creando un mapa del salón y de la escuela. Celebraremos el mes
de la Hispanidad escuchando y bailando con música, leyendo sobre
personajes hispanos famosos que han tenido gran influencia en los Estado
Unidos.
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Ciencia: Los estudiantes seguirán estudiando las partes de la flor, el fruto y
la semilla, con especímenes y haciendo experimentos. Estudiaremos las
partes de la calabaza y el ciclo de vida de la calabaza. Continuaremos
estudiando los planetas y la Luna, así como otros objetos en el espacio,
como meteoros, y telescopios. Los estudiantes aprenderán sobre la
rotación de la Tierra y el ciclo de noche y día. Seguiremos estudiando
lecciones sobre las estaciones y la tierra, agua y aire en el planeta.

RECORDATORIOS:
 Los estudiantes tienen Educación Física los miercoles y
viernes. Por favor hagan que los niños usen el uniforme de
Educación Física en estos días. Por favor asegúrese que su
niño traiga una botella de
gracias!

agua en estos días. ¡Muchas

 El “Dress Down Day” del salón Cypress es el jueves. Si desea
que su estudiante participe, por favor haga un donativo de
$1.00 a la escuela.
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