
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kindergarten 
Reading 

Kindergarten 
Spelling 

Kindergarten 
Writing 

Kindergarten 
Social 

Studies/Science 

Kindergarten 
Math 

Los niños de 

kindergarten leerán 

libros sobre la vida en el 

océano, tanto de ficción 

como de no ficción, 

incluidos The Rainbow 

Fish y Swish Fish. 

Explore el arrecife de 

coral: National 

Geographic. También 

leerán Where the Wild 

Things Are, y un poema 

titulado When I Feel 

Wild 

Los niños de 

kindergarten 

continúan trabajando 

en la conciencia 

fonémica, la 

combinación, las 

torres Waseca y el 

uso del alfabeto 

móvil. Están 

comenzando a 

aprender sobre 

diferentes partes del 

habla. 

Los niños de 

kindergarten están 

trabajando para 

escribir sus 

propias historias. 

 

Los niños de 

kindergarten están 

trabajando en la 

escritura de 

oraciones con 

diferentes signos 

de puntuación. 

Los estudiantes 

trabajarán en un 

proyecto cultural 

sobre continentes 

alrededor del 

mundo con un 

enfoque en Asia y 

los países 

asiáticos. Los 

estudiantes 

aprenderán y 

construirán sus 

propios hábitats 

para diferentes 

plantas y animales. 

Los estudiantes de 

kindergarten 

repasarán conceptos 

matemáticos del 

año, hablarán sobre 

formas compuestas 

y trabajarán en 

actividades de 

fluidez matemática. 

 

Ms.  

 

 

 

 
 

              Recuerda siempre: 

  

¡Si puedes soñarlo puedes hacerlo! 

 

                 
         

Upcoming Events: 
3 al 7 de mayo - Semana de agradecimiento al personal 
21 de mayo - Día de la familia 9: 30-10: 15am 
31 de mayo - No hay clases 
4 de junio - Día de campo 
9 de junio - Salida anticipada - Último día de clases 

 

  Kindergarten Boletín de la clase 

           Mayo y Junio de 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 los 
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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