
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 Kinder- Lectura Kinder-Idioma Kinder- Escritura Kinder- Estudios 
Sociales/ 
Ciencia 

Matemáticas para 
niños 

En la lectura, los 
niños de kindergarten 
estudiarán: Cada 
historia tiene 
personajes, reglas en 
el hogar y la escuela 

En el lenguaje, los 
kindergartners estarán 
estudiando:  
Sustantivos (Comunes y 
Propios), Mayúsculas de 
Nombres,  Punto al final 
de una oración  y Signo 

En la escritura, los 
estudiantes serán: 
Dibujar  y escribir un 
texto narrativo  y  
Dibujar  y escribirun 
texto expositivo. 

 

Ciencia:  
Durante el mes 
de octubre los 
estudiantes de 
kindergarten 
estarán 
estudiando: 
Plantas tienen 

En matemáticas, los 
estudiantes de 
kindergarten 
estudiarán: Formas 
geométricas, Conteo 
8, 9, 10,  Cantidad / 
Símbolo 1-10,  
Comparar dentro de 
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Próximos Eventos: 
 

15de octubre -  Celebración de la Herencia Hispana 
19de octubre  –Early Release 
20de octubre  - No hay escuela 
29de octubre  –  Trunk-a-Treat 
 
 
 

Boletín de la clase Ciprés 
          Octubre 2021 

Recordatorios 
importantes: 

Los estudiantes tienen educación 
física  los martes  y  jueves. Por 
favor, tenga a los estudiantes en 
el uniforme correcto de P.E. en 
estos días. 

Por favor, proporcione 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:  
Mondía / Miércoles  
Matemáticas:  Martes /Juersday  
Por favor, continúe practicando 
palabras a la vista, fluidez con los 
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 laclase.  

 

Un vistazo a nuestro mi: 
 
  
http://content.mycutegraphi
cs.com/graphics/detective/
magnifying-glass-black-
white.png 

Información de contacto: 
Mrs. Rachel- Kinder 
rpulido@sbmontessoricharter.com 
Sra. Natalia  - 1  grado 
nlopez@sbmontessoricharter.com 

 
 

 



y reglas en el hogar y 
la escuela. 

 

de interrogación al final 
de una pregunta. 

 

necesidades, 
Animales tienen 
necesidades,  
Partes de una 
planta, Partes de 
una flor,  
Humanos tienen 
necesidades, 
Partes de una 
fruta,  
Necesidades de 
ingeniería, Partes 
de una calabaza y 
el ciclo de vida de 
una calabaza. 
Estudios sociales:  
Durante el mes 
de octubre, los 
estudiantes de 
Kindergarten / 
Primer grado 
estudiarán: ¿Qué 
es Geografía?, las 
Direcciones 
Cardinales en el 
Aula y las 
direcciones 
cardinales fuera 
del aula. Los 
estudiantes 
estudiarán las 
formas de tierra / 
agua en un mapa 
y el globo 
terráqueo.  La 
escuela celebrará 
el Mes de la 
Herencia Hispana 
durante este 
mes. 
 

10 y Medida (altura 
de calabazas en 
cubos), (peso de 
calabazas en 
escala), 
(circunferencia de 
calabazas – descrita 
en longitud usando 
cubos) - para 
determinar más o 
menos del atributo. 

 

 

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

Durante el mes de 
octubre, los 
estudiantes de 
primer grado 
estudiarán: Muchos 
tipos de personajes, 
Ser un buen miembro 
de la comunidad y los 
viernes los 
estudiantes 
realizarán obras para 
Readers Theater. 
 

Durante el mes de 
octubre los estudiantes 
estarán estudiando: 
Sustantivos (Comunes y 
Propios), Mayúsculas de 
Nombres, Punto al final 
de una oración, Signo 
de interrogación al final 
de una pregunta, , 
Sustantivos (Persona, 
Lugar, Cosa),  y el 
Artículo Experiencia 
Clave. 
 
 

En la escritura, los 
estudiantes de 
primer grado 
aprenderán cómo: 
Escribir una narrativa 
y cómo escribir textos 
expositivos. 

 

Ciencia:  
Durante el mes 
de octubre los 
estudiantes de 
primer grado 
estarán 
estudiando: 
Animales Viven 
en Muchos 
Lugares, Partes 
de una Planta, 
Las Plantas 
Tienen Partes 
Que Les Ayudan, 
Partes de una 
Flor,  Plantas 

Durante el mes de 
octubre los alumnos 
estarán trabajando 
en: Socios numéricos 
para 6 y 7,  Adición 
de problemas de 
palabras: Poner 
juntos/Desmontar 
(añadir desconocido 
8=5+?) ,  Formas 
geométricas,    Socios 
numéricos para 8 y 9,  
Comparar (diferencia 



 

Viven en Muchos 
Lugares Partes de 
una Fruta,  
Ingeniería: 
Animales y 
Plantas, Partes 
de una Calabaza 
y el Ciclo de Vida 
de una Calabaza. 
Estudios sociales:  
Durante el mes 
de octubre, los 
estudiantes de 
Kindergarten / 
Primer grado 
estudiarán: ¿Qué 
es Geografía?, las 
Direcciones 
Cardinales en el 
Aula y las 
direcciones 
cardinales fuera 
del aula. Los 
estudiantes 
estudiarán las 
formas de tierra / 
agua en un mapa 
y el globo 
terráqueo.  La 
escuela celebrará 
el Mes de la 
Herencia Hispana 
durante este 
mes. 
  

desconocida 
11+?=16; 16-?=11)-
¿Cuántos más? ,  
Socios numéricos 
para 10,  Problemas 
de palabras:  
Comparar (diferencia 
desconocida11+?=16, 
16-?=11)-¿Cuántos 
menos? y  Medición 
para determinar más 
o menos del atributo. 

 


