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

Diciembre 2018

Escritura:
• Tanto los estudiantes de kindergarten como los de primer grado están
comenzando a trabajar en la redacción de textos informativos /
explicativos. Ambos niveles de grado continúan trabajando en el uso de la
gramática correcta, escribiendo oraciones completas y utilizando
diferentes partes del habla en sus escritos.

Cosas para recordar:

a) Fiesta de invierno: viernes
14 de Diciembre.
b) Semana de la ciencia: del
17 al 21 de Diciembre (más
información por venir)

Leyendo:
• Los estudiantes de kindergarten continúan trabajando en palabras de
colores, leyendo un libro de ficción de Eric Carle y luego un libro de no
ficción de Lois Ehlert.
• Los estudiantes de primer grado están leyendo libros sobre árboles
y manzanas en los libros de Journey’s.

c) Día de salida temprana:
viernes 21 de Diciembre. La
salida es a las 12pm.

Idioma:

d) Vacaciones de invierno:
lunes 24 de Diciembre - lunes
7 de enero.

• Los niños 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 verbos. Están etiquetando diferentes partes del
habla con los símbolos gramaticales Montessori.
Matemáticas:
• Los estudiantes de kindergarten continúan trabajando en el
reconocimiento de números y en las diferentes maneras de hacer 10.
También han estado trabajando en números pares e impares.
• Los estudiantes de primer grado continúan trabajando en familias de
hechos y geometría así como trabajar en números del 1al 100.
Estudios sociales:
Los estudiantes de kindergarten y primer grado continúan discutiendo
mapas, geografía.
Ciencia: Los estudiantes de kinder y primer grado están aprendiendo
sobre el ciclo de vida de una planta de frijol y están participando en los
experimentos de la semana de la ciencia

e) Tardanzas: es una
interrupción para el
estudiante y la clase,
asegúrese de que su hijo
llegue a la escuela a tiempo.
f) ¡Por favor asegúrese de
llevar a su hijo con una
botella de agua todos los días!
g) Haga que su hijo practique
los sight words todas las
noches.
h) ¡Por favor lea con su hijo
todas las noches!
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