
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Kindergarten 
Reading 

Kindergarten 
Language 

Kindergarten 
Writing 

Kindergarten 
Social 

Studies/Science 

Kindergarten 
           Math 

Los estudiantes trabajarán 

con la unidad de 

Chrysanthemum 

Los estudiantes se 

centrarán en las 

habilidades 

fundamentales de lectura 

Los niños de kindergarten 
están trabajando con 
consonantes y vocales. 
Los estudiantes 
continuarán usando las 
lecciones Montessori para 
imprimir, identificar y 
combinar los sonidos de 
las letras. Los estudiantes 

Los estudiantes 
comenzarán a 
practicar la 
combinación de 
palabras para 
formar una 
oración. 

Ciencias: 
Los estudiantes 
estudiarán los 
planetas, la luna, 
los objetos en el 
espacio, la rotación 
de la tierra, la 
revolución de la 

Los estudiantes 
continuarán 
manipulando 
materiales para 
dominar la 
cantidad y los 
símbolos del 1 al 5, 
subitizando, 
haciendo 5 y 
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Upcoming Events: 
 

Octubre 16– Liberación temprana 

Octubre 19– No hay clase 
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Todos los estudiantes deben 
completer 30 minutos de I-ready 
todos los dias.  
 
Lectura: lunes y miércoles 
Matemáticas: martes y jueves 
 
 

 
Continúe practicando palabras 
reconocibles a la vista con los 
estudiantes en casa y asegúrese 
de que los estudiantes lean 30 
minutos en casa todos los días. 
 

 

Un Vistazo a Nuestro Mes:  
  
http://content.mycutegraphics

.com/graphics/detective/magn

ifying-glass-black-white.png  

Información del contacto: 

Correo electrónico y número de 

teléfono de la clase: 

 
orodriguez@sbmontessoricharter.com 
786.505.4693 
 
 
 

 

 
 

mailto:orodriguez@sbmontessoricharter.com


 

y escritura, el desarrollo 

del lenguaje, el 

vocabulario y la estructura 

de las oraciones, volver a 

contar y comparar y 

contrastar ideas en los 

textos. 

continuarán trabajando 
con palabras reconocibles 
a la vista y nuevas 
palabras de vocabulario 
aprendidas de la lectura 
de la semana y las 
lecciones Montessori. Los 
estudiantes trabajarán 
con sustantivos, verbos y 
preposiciones. 

tierra alrededor del 
sol y las estaciones. 
Lecciones 
Montessori: partes 
de una flor, partes 
de una fruta, partes 
de una semilla y 
partes de una 
calabaza 
Ciencias Sociales: 
Los estudiantes 
trabajarán con 
lecciones 
Montessori: mapeo 
del aula, mapeo de 
la escuela, 
celebración del 
Mes de la Herencia 
Hispana y mapa del 
mundo 

comparando los 
números del 1 al 5, 
comparando y 
aprendiendo sobre 
formas. 

     


