
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Kinder- Lectura Kinder-Lengua Kinder- Escritura Kinder- Estudios 

Sociales/ 
Ciencia 

Matemáticas 
para niños 

Unidad 1: En esta 

unidad, los 

estudiantes leen y 

comparan selecciones 

sobre animales y 

plantas para aprender 

lo que los seres vivos 

necesitan para 

sobrevivir. 

Los estudiantes serán 

introducidos a los 

sustantivos, forma 

concreta y abstracta de 

los sustantivos, 

sustantivos comunes y 

propios, y la 

capitalización de los 

nombres.  

Dibuje, escriba y 

comparta. Los 

estudiantes trabajarán 

con habilidades de 

escritura para 

principiantes.  
 

Ciencia:  
Este agosto y 

septiembre los 

estudiantes 

trabajarán con 

Introducción a la 

Ciencia y la 

Ingeniería 
Animales, plantas, 

suentorno. 

Los alumnos 

representarán, 

contarán y 

escribirán los 

números del 0 al 

5 2. Comparar 

números a 5 3. 

Representar, 

contar y escribir 

 

Sra..  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Próximos eventos: 
 

6 de Septiembre – No Escuela 

7 de Septiembre –   No Escuela 

14 de Septiembre – K/1 Noche de regreso 

a la escuela 6:00pm 

16 de Septiembre – No Escuela 

20 de Septiembre-  Progress Report 

 

 
 

 

 

Boletín de Clase Mangrove 

     Agosto / Septiembre 2021 

Recordatorios 

importantes: Los estudiantes 

tienen P.E  lunes  y  miércoles. 

Por favor, tenga a los 

estudiantes en el uniforme 

correcto de P.E. en estos días. 

Por favor, traer a los 

estudiantes una botella de agua 

todos los días para una 

hidratación adecuada. 

Tarea: Todos los estudiantes 

deben completar  30 minutos  
de I-ready todos los días.                                

Lectura: Mon &mie 
Matemáticas: Mar  & Recoger  
Por favor, continúe practicando 

palabras de vista, fluidez con 

números y asegúrese de que los 

estudiantes lean 30 minutos en 

casa todos los días. 

Para donaciones en el aula:  

Por favor visite nuestra lista de 

deseos en la página de la clase.  

 

Un vistazo a nuestro mi: 

 
  

http://content.mycutegraphi

cs.com/graphics/detective/

magnifying-glass-black-

white.png 

Información de contacto: 
Sra. Lexi- Kinder  
atye@sbmontessoricharter.com 

Sra. Olmary – Primer Grado 
orodriguez@sbmontessoricharter.com 
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Unidad 2: En esta 

unidad, los 

estudiantes leen y 

comparan selecciones 

con caracteres 

variados para analizar 

cómo las personas 

son diferentes. 
 

 
 

Estudios sociales: 

Los estudiantes 

aprenderán sobre 

diferentes temas 

en la educación 

del carácter a 

través de 
lecciones 

Montessori y 

actividades 

grupales. Los 

estudiantes 

comenzarán el 

tema de 

geografía.  

números del 6 al 

9 
 

1er  grado 1er  grado 1er  grado 1er  grado 1er  grado 

Unidad 1: Los 

estudiantes leerán y 

compararán selecciones 

sobre animales y 

plantas para aprender lo 

que los seres vivos 

necesitan para 

sobrevivir.       Unidad 

2: los estudiantes leen y 

comparan selecciones 

con caracteres variados 

para analizar cómo las 

personas son diferentes.  

 

Los estudiantes serán 

revisados, practicarán  
sustantivos, forma 

concreta y abstracta de 

sustantivos, sustantivos 

comunes y propios, y 

mayúsculas de nombres. 
 
 

Los estudiantes 

practicarán  
narrativas, opiniones  
y  textos expositivos  
 

Ciencia:  
Este agosto y 

septiembre los 

estudiantes 

trabajarán con 

Introducción a la 

Ciencia y la 

Ingeniería 
Animales, plantas, 

suentorno. 
Estudios sociales: 

Los estudiantes 

aprenderán sobre 

diferentes temas 

en la educación 

del carácter a 

través de 

lecciones 

Montessori y 

actividades 

grupales. Los 

estudiantes 

comenzarán el 

tema de 

geografía.  

Los estudiantes 

aprenderán y 

revisarán 

conceptos de 

suma, conceptos 

de resta y 

estrategias de 

adición 

 


