Boletin de la Clase de Mangrove
Ms. Charlotte & Ms. Natalia (Kindergarten/1st grado)

Noviembre 2018

Escritura:
• Los estudiantes de primer grado están trabajando en la revisión de sus
escritos con un compañero, revisando los errores gramaticales y los errores
de ortografía.
• Los niños de kindergarten están trabajando en las palabras de uso
frecuente en su escritura y en asegurarse de que haya espacios entre ellas.
Leyendo:
• Los estudiantes de kindergarten y primer grado continúan leyendo libros
de ficción y no ficción sobre la calabaza. Están discutiendo elementos de la
historia y rasgos de carácter.
Idioma:
• Los estudiantes de kindergarten están trabajando en la conciencia
Fonética, los sonidos de las letras, las cajas familiares y el uso del alfabeto
móvil. Muchos de ellos comienzan a leer usando palabras de uso frecuente
y el conocimiento fonético que han adquirido.
• Los alumnos de primer grado están trabajando en las Torres Waseca,
Sustantivos, adjetivos y palabras que riman. Están comenzando a etiquetar
Diferentes partes de la gramatica con los símbolos gramaticales Montessori.
Matemáticas:
• Los niños de kindergarten continúan trabajando en el reconocimiento
de números y las diferentes formas de hacer 10, también han cubierto
formas 2D y 3D.
• Los estudiantes de primer grado continúan trabajando en familias de
hechos y geometría.
• Los estudiantes de primer grado están trabajando en los números de
11-19, y usando la técnica de diez marcos.

Cosas para recordar:

a) No hay clases: martes 6
de noviembre
b) 8 de noviembre:
comienza la feria del
libro.
c) No hay clases el lunes
12 de noviembre
d) Los informes de los
grados seran enviados a
casa el 14 de noviembre.
e) Fiesta de la cosecha:
viernes 16 de noviembre.
f) Para el Día de Acción
de Gracias: del 21 de
noviembre al 23 de
noviembre. ¡NO HAY
CLASES!
g) Tardanzas: es una
interrupción para el
estudiante y la clase,
asegúrese de que su hijo
llegue a la escuela a
tiempo.
h) ¡Por favor asegúrese de
llevar a su hijo una
botella de agua todos los
días!
i) Haga que su hijo
practique leer los sight
todas las noches.
j) ¡Por favor lea con su
hijo todas las noches!

Estudios sociales:
Kindergarten y primer grado continúan discutiendo mapas y geografía.
Ciencia: Los estudiantes de kinder y primer grado están discutiendo el
clima, la tierra, el agua y las estaciones.
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