

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.

Marzo 2019
Marzo 21 – Medio Dia de Escuela y tambien
Picnic de Primavera (9am-12pm)
Marzo 22 – No hay clases – Teacher Planning Day
Marzo 25-29 – Spring Break Escuela Cerrada

Contact Information:
orodriguez@sbmontessoricharter.
com

Una Mirada A Nuestro Mes

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

Primer Grado Lectura

Primer Grado
Escritura

Primer Grado
Ciencias
Sociales Ciencia
de la Tierra y
Ciencias Físicas

Primer Grado
Matematicas

Primer grado
continuará con la
unidad sobre
presidentes y liderazgo.
Los niños trabajaran
con el libro Duck for
President. Los ninos
profundizaran su
conocimiento de los
rasgos positivos del
caracter y los valores
de un buen ciudadano
y líder, explorando
reglas, leyes,
elecciones y la
presidencia.
Continuaran trabajando
con la familia de
sustantivos, verbos,
preposiciones,
adverbios, y
pronombres.

Primer grado continuará
trabajando con Waseca
Towers, sustantivos,
adjetivos, pronombres y
verbos. Están etiquetando
las diferentes partes del
lenguaje con símbolos
gramáticos Montessori e
incorporando su
conocimiento en su
escritura.

Primer grado está
trabajando en planes
de narrativa y en
como agregar detalles
para hacerla más
descriptiva.

Primer grado continuará
trabajando con Waseca
Towers, sustantivos,
adjetivos, pronombres y
verbos. Están etiquetando
las diferentes partes del
lenguaje con símbolos
gramáticos Montessori e
incorporando su
conocimiento en su
escritura.

Continuaremos
con el Paso del
Tiempo; líneas de
tiempo. Los niños
crearán una
“Timeline of the
Child’s School
Day”. Se
introducirá Family
Life -Present and
Past y crearán su
Árbol Familiar.
Ambos grados
estudiaran la
energía térmica y
lumínica del sol.
Se introducirán
las energías de
movimiento y
sonido.
Estudiaran las
Partes del Caballo
y las Partes del
Humano y los
cinco sentidos.

Primer grado
continúa
trabajando con
valor posicional,
medición, y
suma con
reagrupamiento
.

Ambos grados
estudiaran la
energía térmica y
lumínica del sol.
Se introducirán
las energías de
movimiento y
sonido.
Estudiaran las
Partes del Caballo
y las Partes del
Humano y los
cinco sentidos.
Continuaremos
con el Paso del
Tiempo; líneas de
tiempo. Los niños
crearán una
“Timeline of the
Child’s School
Day”. Se
introducirá Family
Life -Present and
Past y crearán su
Árbol Familiar.

Kindergarten
Lectura

Kindergarten
Lenguaje

Kindergarten
Escritura

Kindergarten
Ciencias
Sociales Ciencia

Kindergarten
Matemáticas

de la Tierra y
Ciencias Físicas
Kindergarten
comenzaráa a estudiar
Journeys Unit: on
Weather Los niños
leerán Storm is Coming
por Heather Tekavec
(Literatura) y National
Geographic Readers:
Weather por Kristin
Rattini (texto
Informativo). Los ninos
estudiaran los cambios
estacionales del clima e
ilustraran como afecta a
la gente y el entorno.
Continuaran trabajando
con la familia de
sustantivos, verbos,
preposiciones,
adverbios, y
pronombres.

Kindergarten continuaran
trabajando con su
consciencia fonológica,
mezclas, rimas y Word Study
de Waseca Towers. Los
niños seguirán usando el
alfabeto móvil para formar
palabras y seguirán
trabajando con las
diferentes partes del
lenguaje.
Kindergarten continuaran
trabajando con su
consciencia fonológica,
mezclas, rimas y Word Study
de Waseca Towers. Los
niños seguirán usando el
alfabeto móvil para formar
palabras y seguirán
trabajando con las
diferentes partes del
lenguaje.

Kindergarten ha estado
trabajando con palabras
que riman.
Próximamente
comenzaran a trabajar
en escritura de
investigación.
Kindergarten ha estado
trabajando con palabras
que riman.
Próximamente
comenzaran a trabajar
en escritura de
investigación.

Continuaremos
con el Paso del
Tiempo; líneas de
tiempo. Los niños
crearán una
“Timeline of the
Child’s School
Day”. Se
introducirá Family
Life -Present and
Past y crearán su
Árbol Familiar.
Ambos grados
estudiaran la
energía térmica y
lumínica del sol.
Se introducirán
las energías de
movimiento y
sonido.
Estudiaran las
Partes del Caballo
y las Partes del
Humano y los
cinco sentidos.

Kindergarten
continúa
trabajando en
reconocer
números hasta
30 y empezar a
escribir números
más grandes.
Continuaran
practicando
diferentes
formas de llegar
a 10. También
seguirán
trabajando en
mediciones.

