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

Febrero 2019

Escritura:
Kindergarten y primer grado han estado trabajando en la
En la escritura de opinion. Los niños de kinder han estado trabajando en
Escribiendo dos oraciones, y los de primer grado están trabajando en
escribir cinco oraciones en un párrafo.
Leyendo:
• Los estudiantes de kindergarten continuarán leyendo textos de ficción y no
ficción sobre plantas y cómo crecen las cosas.
• Los estudiantes de primer grado comenzarán una unidad sobre presidentes
y liderazgo sobre el libro de Duck for President.

Idioma:
• Los estudiantes de kindergarten continúan trabajando en la conciencia
fonética, la mezcla, las Torres Waseca y el uso del alfabeto móvil. Están
empezando a aprender sobre diferentes partes del habla y están haciendo
un trabajo maravilloso.
• Los alumnos de primer grado continúan trabajando en las Torres
Waseca, sustantivos, adjetivos, pronombres y verbos. Están etiquetando
diferentes partes del habla con los símbolos de la gramática Montessori,
e incorporando su conocimiento en su escritura.
Matemáticas:
• Los estudiantes de kindergarten continuarán trabajando en el
reconocimiento de números hasta el 30, y comenzarán a escribir números
más altos. Continuarán practicando diferentes formas de hacer 10.
También trabajarán en medidas.
• Los alumnos de primer grado continuarán trabajando con el valor de
posición, la medición y la adición con reagrupación.

Cosas para recordar:

a) NO HAY ESCUELA:
Lunes 18 de Febrero - Día de
los Presidentes
b) Salida temprana - 21 de
febrero. (12pm despido)
c) Reunión de Título 1 - 21 de
febrero (10 am en la sala de
arte)
d) Tardanzas: es una
interrupción para el
estudiante y la clase,
asegúrese de que su hijo
llegue a la escuela a tiempo.
e) ¡Recuerde que su hijo solo
debe iniciar sesión en iReady
durante 30 minutos cada
noche! Lunes / Miércoles
Lectura, Martes / Jueves
Matemáticas.
f) Haga que su hijo practique
leer sus palabras reconocibles
a la vista todas las noches.

Estudios sociales:
Los estudiantes comenzarán a hablar sobre historia,
calendarios y líneas de tiempo.
Ciencia:
Los estudiantes de kindergarten y primer grado estudiarán las
propiedades de la materia, los cambios físicos de la materia, así como el
magnetismo y la energía. También estarán estudiando diferentes animales
y sus partes del cuerpo.
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