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

Abril 2019

Cosas para recordar:

Escritura:
Los estudiantes de kindergarten continuarán trabajando en la
redacción y revisión de la investigación.
Los estudiantes de primer grado están trabajando en una
unidad que incluye escritura de investigación.
Leyendo:
• Los estudiantes de kindergarten discutirán las temporadas de abril con
libros y poesía. Al final del mes, iniciarán una unidad centrada en los océanos
y la vida oceánica.
• Los estudiantes de primer grado comenzarán una unidad enfocada en los
libros de Amelia Bedilia. Estos tipos de libros se centran en expresiones y
figuras del habla. En los libros, Amelia Bedila a menudo toma las cosas
literalmente y comete errores tontos a causa de ello.

Idioma:
• Los niños de kindergarten continúan trabajando en la conciencia fonética,
la mezcla, las Torres Waseca y el uso del alfabeto móvil. Están comenzando
a aprender sobre diferentes partes del habla con un enfoque en los sustantivos
y verbos; están haciendo un trabajo maravilloso.
• Los alumnos de primer grado continúan trabajando en las Torres Waseca,
sustantivos, adjetivos, pronombres y verbos. Etiquetan diferentes partes del
habla con los símbolos gramaticales Montessori e incorporan sus
conocimientos en sus escritos.
Matemáticas
Los estudiantes de kindergarten trabajarán tanto en la medición como en la
geometría, con un enfoque en la comparación de formas 2D y 3D.
• Los alumnos de primer grado trabajarán en agregar y quitar 10, dinero,
tiempo y gráficos.

Estudios sociales:
Los estudiantes aprenderán sobre reglas y leyes,
símbolos estadounidenses, moneda de los EE. UU. Y deseos contra
necesidades.

a) 1 de abril: comienza la
recaudación de fondos
Pennies para pacientes.
b) 16 de abril - Las
calificaciones se envían a
casa
c) 19 de abril - No hay
clases (Viernes Santo)
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.

Ciencias: los estudiantes aprenderán sobre animales y plantas, así como
comparando los dos.
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