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

Marzo 2019

Escritura: Los estudiantes de kindergarten han estado trabajando en rimas
de palabras de color por escrito.
y pronto comenzará a trabajar en la redacción de investigaciones. Los de
primer grado están trabajando en planes para la escritura narrativa
y añadiendo detalles adicionales para hacer su escritura más descriptiva.
Leyendo:
• Los estudiantes de kindergarten han estado trabajando en una unidad sobre
mariposas y pronto ingresarán a una unidad de lectura donde explorarán el
clima. Estarán trabajando en la causa y el efecto, y en como hacer
predicciones.
• Los estudiantes de primer grado están trabajando en su Unidad Pato para
Presidente este mes, donde están discutiendo los presidentes y el liderazgo.
Están trabajando en la secuencia y en hacer conexiones con el texto.
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 y 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 en sumas y restas de menos de
10 en problemas de palabras y hablarán sobre las palabras de posición para
objetos.
• Los alumnos de primer grado continuarán trabajando en la medición y
también trabajarán en la comprensión de los signos de igualdad, la
comparación de números y la adición de números de dos dígitos a números de
un dígito.

Estudios sociales: los estudiantes continúan trabajando en líneas de tiempo
y comenzarán a crear los suyos como parte de la unidad.
Ciencia:
Kindergarten y primer grado estudiarán la energía de la luz y la energía
calorífica del sol. Los estudiantes serán introducidos al sonido y
energías de movimiento. También estudiarán partes de un caballo y las
partes del cuerpo humano y los cinco sentidos.

Cosas para recordar:

a) Salida temprana: Jueves,
21 de Marzo (salida a las
12 p. m.)
b) Picnic de Primavera - 21
de Marzo (9 am-12pm)
c) NO HAY ESCUELA:
Viernes 22 de Marzo (Día de
planificación del maestro)
d) NO HAY ESCUELA:
Lunes 25 de Marzo Viernes 29 de Marzo
(vacaciones de primavera)
e) Tardanzas: es una
interrupción para el
estudiante y la clase,
asegúrese de que su hijo
llegue a la escuela a
tiempo.
f) ¡Recuerde que su hijo
solo debe iniciar sesión en
iReady durante 30
minutos cada noche!
Lunes / Miércoles
Lectura, Martes / Jueves
Matemáticas.
g) Haga que su hijo
practique leer sus
palabras reconocibles a la
vista todas las noches.
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