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

Mayo 2019

Escritura:
Tanto los estudiantes de kindergarten como los de primer grado
trabajarán en la escritura de sus propias historias.
Leyendo
Los estudiantes de kindergarten leerán libros sobre la vida en el océano, tanto
de ficción como de no ficción, incluidos The Rainbow Fish y Swish Fish.
Explora el arrecife de coral: National Geographic. También leerán Donde
están las cosas salvajes, y un poema titulado, Cuando me siento salvaje.
• Los alumnos de primer grado leerán dos historias de sus libros de viajes: el
vecindario de Lucía y el ratón de la ciudad y el ratón de campo. También
investigarán diferentes continentes en todo el mundo con un enfoque en Asia.
Idioma:
• Los niños de kindergarten continúan trabajando en la conciencia fonética,
la mezcla, las Torres Waseca y el uso del alfabeto móvil. Entienden las
diferentes partes del habla y hacen un gran trabajo leyendo oraciones simples
usando sus habilidades fonéticas y conocimiento de la vista.
• Los estudiantes de primer grado continúan aprendiendo sobre 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. También están trabajando tanto en palabras compuestas como
en contracciones.

Cosas para recordar:

a) Del 5 al 10 de mayo: semana
de apreciación del personal
b) 9 de Mayo - Día de salida
temprana - 12:00
c) 9 de Mayo - Evaluación de
lectura de fin de año de primer
grado - Sesión 1
d) 10 de Mayo - Evaluación de
lectura de fin de año de primer
grado - Sesión 2
e) 13 de Mayo - Comienza la
evaluación de matemáticas de
Kinder / primer grado.
f) 27 de Mayo - No hay clases Memorial Day
g) Tardanzas: es una
interrupción para el estudiante y
la clase, asegúrese de que su hijo
llegue a la escuela a tiempo.
h) ¡Recuerde que su hijo solo
debe iniciar sesión en iReady
durante 30 minutos cada noche!
Lunes / miércoles Lectura,
martes / jueves Matemáticas.

Matemáticas
Los estudiantes de kindergarten revisarán los conceptos matemáticos del año,
hablarán sobre formas compuestas y trabajarán en las actividades de fluidez
i) Haga que su hijo practique leer
matemática.
• Los estudiantes de primer grado revisarán los conceptos matemáticos del año sus palabras reconocibles a la
y trabajarán en las actividades de fluidez matemática.
vista todas las noches.
Estudios sociales:
los estudiantes trabajarán en un proyecto cultural sobre los continentes
alrededor del mundo con un enfoque en Asia y países asiáticos.
Ciencias: los estudiantes aprenderán y construirán sus propios hábitats
Para Diferentes plantas y animales.
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