
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 Reading Language Writing Social Studies/ 
Science 

Math 

En Agosto: Se les 
presentó a los 
estudiantes la historia 
de regreso a la escuela  

“The Kissing Hand” y la 
poesía “The Kissing 

En Agosto: los 
estudiantes han 
repasado consonantes y 
vocales. Hemos 
comenzado a leer 
palabras pequeñas e 
identificar los sonidos 
iniciales. 

En Agosto: los 
estudiantes practicaron 
los sonidos iniciales y 
practicaron cómo 
pronunciar las letras de 
la palabra con fines de 
ortografía. 

En Agosto: 
Estudios sociales: 
Los estudiantes 
trabajaron con la 
identificación de 
reglas y la 
importancia de las 
reglas tanto en el 

En Agosto y 
Septiembre: los 
estudiantes están 
trabajando en 
Cantidades 0-10 
componiendo, 
descomponiendo, 
leyendo y 
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Upcoming Events: 
 

Septiembre 7th – No hay clases 
Septiembre 8th - Open House 
Septiembre 28th – No hay clases 
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Durante el aprendizaje virtual: 
Los estudiantes tendrán arte y 
educación física los lunes y 
miércoles 
El trabajo y las actividades de la 
clase se encuentran en Google 
Classroom. 
 
Deberes: 
Todos los estudiantes deben 
completar 30 
minutos de I-ready todos los 
días. 
Leyendo: 
 lunes y miercoles 
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. 

    Una Mirada A Nuestro Mes: 
 
  
http://content.mycutegraphics.com/grap
hics/detective/magnifying-glass-black-
white.png  

Información de Contacto:  
 
Correo Electrónico de Mrs. Olmary 
orodriguez@sbmontessoricharter.com  
 
Número de teléfono de la clase:  
786.505.4693 
 
 

 
 

 



 

Hand Poem”. A través 
de estos dos textos, los 
estudiantes han 
comenzado a reconocer 
rasgos de carácter, 
partes de un libro y 
comparación de 
personajes. 

En Septiembre: los 
estudiantes trabajarán 
con historias: “A Tiger 
Grows Up”, It’s Okay to 
be Different”, “Leo the 
Bloomer, y Poema 
“Happy to be Me” A 
través de estas historias 
trabajaremos con 
diferentes aspectos de 
ficción y no ficción, 
recordando 
información, nuevo 
vocabulario e 
identificando partes de 
una historia. 

 
En Septiembre los 
estudiantes continuarán 
trabajando consonantes 
y vocales. Los 
estudiantes comenzarán 
a trabajar con la 
combinación de sonidos 
para crear palabras. 
 
 

 

En Septiembre 
trabajaremos con 
escritura narrativa y 
comenzaremos a 
trabajar con la escritura 
de oraciones. 

salón de clases 
como en el hogar. 
Ciencia: se les 
presentó a los 
estudiantes qué es 
ciencia y qué es un 
científico. 
 
En Septiembre: 
En estudios 
sociales: 
Los estudiantes 
trabajarán con el 
concepto de 
familia, escuela y 
ciudadanía. 

escribiendo. Los 
estudiantes 
contarán hacia 
adelante a partir 
de un número 
dado y practicarán 
la fluidez 
numérica. 
 

     

     


