

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
agua en estos días. ¡Muchas
gracias!



Es mandatorio que los
estudiantes completen 30
minitos de i-ready Lunes –
Jueves

Lunes y MiercolesLectura

Martes y Jueves
Matematica



Por favor asegúrese que su
niño practique leyendo sus
palabras visuales todas la
noches.

Cypress Class Newsletter
Ms.

Enero 2019
¡Feliz Año Nuevo!
Enero 7, 2019 Teacher Work Day : No hay clases
Enero 21, 2019 Martin Luther King Day No hay clases
Enero 26, 2019 Open House
For Prospective Families de las 10:00 a.m. a las 12:00
p.m.
Enero 30, 2019 Report Cards Se envían a la casa

Contact Information:
orodriguez@sbmontessoricharter.
com

Una Mirada A Nuestro Mes
Primer Grado
Lectura

Primer Grado
Lenguaje

Primer Grado Escritura

http://content.mycutegraphics
.com/graphics/detective/magn
ifying-glass-black-white.png

Primer Grado
Ciencias
Sociales
Ciencia de la
Tierra y
Ciencias
Físicas

Primer Grado
Matemáticas

o

Journeys
Lesson 13 –
Seasons

o

Journeys
Lesson 13 –
Four Seasons
for Animals

o

Journeys
Lesson 15 –

o

Animal Picnic

El Primer año
está
trabajando
con las Torres
Waseca,
sustantivos,
adjetivos,
pronombres y
verbos
o Etiquetando las
diferentes
partes de la
oración con
símbolos
Montessori de
gramática.
o

Kindergarten
Lectura

o

From Seed to
Plant Unit

Kindergarten
Lenguaje

Estudiantes han
comenzado a
trabajar en escribir
textos
informativos/explicativos
o Estudiantes continuaran
trabajando en el uso
correcto de la gramática,
en escribir oraciones
completas, en usar
puntuación y en
diferentes partes del
lenguaje en su escritura.

o

o

o

o

o

Kindergarten
Escritura

varias formas
de tierra y
agua así como
características
del globo y de
mapas.
Aprenderan
sobre
animales que
son
vertebrados /
invertebrados
estudiarán la
Ley de la
Gravedad
Propiedades
Visibles de la
Materia y
Cambios
físicos de la
Materia

Kindergarten
Ciencias
Sociales
Ciencia de la
Tierra y
Ciencias
Físicas

están
o escribir textos
o varias formas
trabajando en
informativos/explicativos
de tierra y
el
o continuaran trabajando
agua así como
conocimiento
en el uso correcto de la
características
fonémico,
gramática, en escribir
del globo y de
sonidos de las
oraciones completas, en
mapas.
letras, cajas
usar puntuación y en
o Aprenderan
de familias, y
diferentes partes del
sobre
el uso del
lenguaje en su escritura
animales que
alfabeto móvil.
son
o Muchos de
vertebrados /
ellos están
invertebrados
empezando a
o estudiarán la
leer usando
Ley de la
palabras
Gravedad
visualmente
o Propiedades
reconocibles y
Visibles de la
el conocimiento
Materia y
fónico que han
Cambios
adquirido.
físicos de la
Materia
o

Primer año
continuarán
trabajando en
familias de
hechos y
geometría y
con números
hasta 100.
o Trabajarán con
problemas de
un paso con
una operación
o Comenzarán a
trabajar con
conceptos de
fracciones
o

Kindergarten
Matemáticas

o

o

continuará
trabajando en el
reconocimiento
de números y
en diferentes
formas de hacer
un 10
Comenzarán a
trabajar con
arreglos y
conceptos de
medidas de
longitud.

