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Comunicación del maestro: 
Ms. Natalia: 

nlopez@sbmontessoricharter.com 

Nos complace informarles 

que los estudiantes se están 

aclostumbrando muy bien al 

nuevo año escolar y están 

ansiosos por aprender y 

hacer nuevos amigos. 

A medida que continuamos 

con el aprendizaje a dis-

tancia, nos gustaría felicitar a 

los padres y a los niños por 

su arduo trabajo, completar 

las lecciones que asignamos 

a través de Google Class-

room y participar durante 

nuestras reuniones de zoom. 

Gracias nuevamente por 

trabajar junto a nosotros 

durante nuestro aprendizaje 

En lectura, los estudiantes leerán la leccion 4 de 

Journeys: El Diario de una araña, ficción humorística 

(causa y efecto), y Una golondrina y una araña, fábu-

la (moral). Aprenderán sobre poesía y ficción: cal-

abazas, calabazas y Demasiadas calabazas de Linda 

White (Ficción). Además, aprenderán sobre el texto 

informativo: ¿Cuántas semillas tiene una calabaza? 

Por Margaret McNamara. 

En Escritura, los estudiantes estarán trabajando en 

Writing City. Aprenderán a escribir una historia nar-

rativa. 

En matemáticas, los estudiantes trabajarán para 

encontrar números desconocidos, resolver prob-

lemas de palabras de dos pasos y restas de dos dígi-

tos. 

En estudios sociales, los estudiantes trabajarán en las 

celebraciones de la herencia española y la vida cotid-

iana de las personas que viven en la América coloni-

al. 

En Ciencias, los estudiantes aprenderán sobre las 

galaxias, la gravedad, las partes y el ciclo de una cal-

abaza y el sistema solar. 

FECHAS ÚTILES: 

16 de octubre - Día de salida anticipada 

10 de octubre - Día de planificación del 

maestro - No hay clases 

Tardanza: Es una interrupción para el estu-

diante y la clase, asegúrese de que su hijo 

inicie sesión entre las 7:50 am y las 8:05 am 

¡Recuerde que su hijo solo debe iniciar 

sesión en iReady durante 30 minutos cada 

noche! Lunes / Miércoles Lectura, Martes / 

Jueves Matemáticas. 

 


