Mangrove Class Newsletter
Ms. Charlotte & Ms. Natalia (Kindergarten/1st grade)

December 2018
Escritura: Los niños de Kindergarten y Primer año han comenzado a trabajar en
escribir textos informativos/explicativos. Ambos grados 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.
Lectura


Kindergarten comenzará a trabajar en Journeys Unit: How
Things Grow from Seed to Plant Unit.



El Primer año trabajará en Journeys Lesson 13 – Seasons (Informational
Text) - Cause and Effect, Four Seasons for Animals

Things to remember:

a) Teacher Work Day: Enero 7,
2019 No hay clases
b) Enero 21, 2019 Martin
Luther King Day No hay
clases
c) Enero 26, 2019 Open House
For Prospective Families de
las 10:00 a.m. a las 12:00 p.m.

(Informational Text), Animal Groups (Informational Text) - Compare and Contrast
y concluirá con Journeys (Lesson 15) Animal Picnic (Play).

d) Enero 30, 2019 Report Cards
Se envían a la casa

Lenguaje


Kindergarten están trabajando en el conocimiento fonémico, sonidos de
las letras, cajas de familias, y el uso del alfabeto móvil. Muchos de ellos
están empezando a leer usando palabras visualmente reconocibles y el
conocimiento fónico que han adquirido.



El Primer año está trabajando con las Torres Waseca, sustantivos,
adjetivos, pronombres y verbos. Están etiquetando las diferentes

e) Retardo: Es una interrupción
para el estudiante y para la
clase. Por favor asegúrese que
su niño llegue e la escuela a
tiempo.
f) Por favor asegúrese que
su niño practique leyendo
sus palabras visuales
todas la noches.

partes de la oración con símbolos Montessori de gramática.
Matemáticas


g) ¡Por favor lea con su niño
todas las noches!

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

Ciencias Sociales: Kindergarten y Primer año estudian varias formas de
tierra y agua así como características del globo y de mapas.
Ciencia: Kindergarten y Primer año estudian animales que son vertebrados / invertebrados. `
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