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Tarea

¡2018 casi ha terminado! Los alumnos
continúan haciendo amigos y aprendiendo
las reglas del aula. ¡Estamos orgullosos del
progreso de los niños y esperamos 2019!
¡Esperamos que todos tengan unas
maravillosas vacaciones de invierno!
Permita que sus hijos ayuden de cualquier
manera en la casa.

lunes- 30 minutos de iready lectura,
ortografia, paquete matematicas
martes-30 minutos de iready matematicas,
ortografia, comprension de lectura
miercoles- 30minutos de iready lectura,
ortografia, paquete de matematicas
jueves-30 minutos de iready matematicas,
ortografia, comprension de lectura

Por ejemplo:
•poniendo la mesa
• Ayudar a cocinar y preparar comida.
• Lavar platos y ropa
¡La vida práctica es una parte esencial
en la educación del niño!

Casi todos están completando los objetivos
de la tarea ¡Sea diligente en esta área con
su hijo y firme
diariamente en la Lista de
Lecciones
verificación de Tareas!

En estudios sociales, seguimos aprendiendo
sobre los Estados Unidos y su historia. Los
estudiantes también aprenderán sobre Florida
y su historia.
En Lectura, los alumnos de segundo grado
estudian literatura con un enfoque en el
análisis de personajes, la estructura de la
historia y hacen inferencias. Los estudiantes
de tercer grado ahora están trabajando en su
cuarto Portafolio. Este portafolio se enfoca
en fábulas, morales, estructura de historias y
hacer inferencias.

Palm boletín

Lecciones continuadas
En biología, aprendemos sobre el proceso
evolutivo y clasificando los animales y las
plantas. La semana del 17 de diciembre es la
Semana de la Ciencia en la que realizaremos
experimentos científicos que se centran en el
método científico.
Nuestro plan de estudios cósmico se centrará
en la formación de la Tierra, los volcanes y los
estados de la materia.
En Escritura, los estudiantes de segundo y
tercer grado están trabajando con la Unidad 3
del programa de Escritura. Nos estamos
inclinando sobre cómo escribir 2 párrafos y 5
párrafos piezas informativas. Los estudiantes
recibirán indicaciones y también elegirán los
temas para escribir sus piezas informativas.
En matemáticas, los estudiantes de segundo
grado estarán trabajando en la medición. Los
estudiantes de tercer grado continuarán
trabajando en la multiplicación y división, y
también serán introducidos a los conceptos de
medición.

 i-Ready Diagnostico –
3 de diciembre
Festival de Invierno- 14 de
diciembre
 Semana de Sciencia21 de diciembre
Clases terminan a 12:00pm
 Vacciones de inviernodiciembre 24 - enero 7 no hay
clases

Recordatorios


Por favor asegúrese de que su
hijo traiga una botella de agua
diariamente.



Asegúrese de revisar
diariamente la carpeta de
comunicación.



Asegúrese de que su hijo haga su
tarea i-ready todos los días.

Sra. Delia:
dboboc@sbmontessoricharter.com
Sra. Abby:
amedrano@sbmontessoricharter.com

