
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kindergarten 
Reading 

Kindergarten 
Spelling 

Kindergarten 
Writing 

Kindergarten 
Social 

Studies/Science 

Kindergarten 
Math 

Discutiremos las estaciones en 
abril con libros y poesía. Al final 
del mes, los estudiantes 
comenzarán una unidad 
enfocada en los océanos y la 
vida del océano. A través de 
estos textos, con indicaciones y 
apoyo, los estudiantes harán 
preguntas, identificarán al autor 
y al ilustrador de una historia y 
definirán el papel de cada uno 
al contar la historia, 
compararán y contrastarán las 
aventuras y experiencias de los 
personajes en historias 
familiares y participarán 
activamente. en actividades de 
lectura en grupo. 

Práctica de palabras a la 
vista 
Practica con el vocabulario 
del libro de la semana 
Trabajo fonético 

Los niños de 
kindergarten 
continuarán trabajando 
en la redacción y 
revisión de 
investigaciones. 
 
Los niños de 
kindergarten están 
trabajando en la 
escritura de oraciones 
con diferentes signos de 
puntuación. 

Estudios sociales: los 
estudiantes aprenderán 
sobre reglas y leyes, 
símbolos 
estadounidenses, 
moneda estadounidense 
y deseos versus 
necesidades. Ciencias. 
Los estudiantes 
aprenderán sobre 
animales y plantas, así 
como 
comparando los dos. 

Los estudiantes de 
kindergarten trabajarán 
en la medición y la 
geometría con un 
enfoque en la 
comparación de formas 
2D y 3D. 
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Recuerda siempre: 

  

¡Si puedes soñarlo puedes hacerlo! 

 

Upcoming Events: 
 

04 / 02- No hay clases 
04 / 08- Salida anticipada 
04 / 14- Boletas de calificaciones enviadas a casa 
 

   Boletín de la clase Kindergarten 

               Abril 2021 

Importante: 
Los estudiantes tienen 
educación física los lunes y 
miércoles. Por favor, haga que 
los estudiantes tengan la 
educación física correcta. 
uniforme en estos días. 
Proporcione a los estudiantes 
una botella de agua para una 
hidratación adecuada. Debido 
a Covid-19, no utilizamos 
nuestras fuentes de agua. 
La clase de kindergarten Dress 
Down es los viernes. Si desea 
que su hijo participe en el día 
de vestimenta informal, por 
favor done un dólar a la 
escuela. 
Todos los estudiantes deben 
completar 30 minutos de I-
ready todos los días. Lectura: 
lunes y miércoles Matemáticas: 
martes y jueves 
Lista de deseos: 
Botellas de agua Papel de 
impresora (blanco) Ofrézcase 
como voluntario para lavar las 
alfombras de la lección 
Pegamento en barra suficiente 
para 26 estudiantes Borradores 
(envíe recibos u horas a la 
oficina principal para el 
requisito de horas de 
voluntariado) 

Información del contacto: 
orodriguez@sbmontessoricharter.
com  
atye@sbmontessoricharter.com 
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