
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Kindergarten 
Reading 

Kindergarten 
Language 

Kindergarten 
Writing 

Kindergarten 
Social 

Studies/Science 

Kindergarten 
Math 

De la unidad de la semilla a la planta 

Los estudiantes se centrarán en 

volver a contar y comprender el 

texto i 

 Kindergarten están trabajando con 
consonantes y vocales. Los 
estudiantes continuarán usando las 
lecciones Montessori para imprimir, 
identificar y combinar los sonidos de 
las letras. Los estudiantes 
continuarán trabajando con 
palabras reconocibles a la vista y 
nuevas palabras de vocabulario 
aprendidas de la lectura de la 
semana y las lecciones Montessori. 

Escribirán texto 
informativo / explicativo 
en el que continuarán 
trabajando usando la 
gramática correcta, 
escribiendo oraciones 
completas, usando 
puntuaciones y diferentes 
partes del habla en su 
escritura. 

Varias formas terrestres y 
acuáticas, elementos en un globo 
terráqueo y mapas. Las cinco 
clases de vertebrados: partes de 
un pez, partes de una rana y ciclo 
de vida.La ley de la gravedad, 
propiedades observacionales de 
la materia. 
y los cambios físicos en la 
materia 

Los niños de kindergarten 
continuarán trabajando 
en el reconocimiento de 
números y diferentes 
formas de hacer 10. 
Comenzarán a trabajar 
con matrices y conceptos 
de medición de longitud. 
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Gracias por su compromiso con la 
educación de su hijo. Estamos emocionados 
por su continuo éxito. Si tiene alguna 
pregunta o inquietud, comuníquese con 
nosotros. Responderemos los correos 
electrónicos en orden recibido dentro de las 
24 horas. 

 

 

 

Upcoming Events: 
 

Enero: 12 salida temprano 

Enero: 18 No Escuela 

 

¡Bienvenidos de vacaciones! 
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Importante: 

 

Los estudiantes tienen educación física 

los miércoles y viernes. Por favor, 

haga que los estudiantes tengan la 

educación física correcta. uniforme en 

estos días. 

Por favor proporcione a los estudiantes 

una botella de agua para una 

hidratación adecuada. Debido a Covid, 

no usamos nuestras fuentes de agua. 

La clase de kindergarten Dress Down 

es el viernes. Si desea que su hijo 

participe en el día de vestimenta 

informal, porfavor 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) 

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) 

 

 

    A Look at Our Month: 

 

  
http://content.mycutegraphics

.com/graphics/detective/magn

ifying-glass-black-white.png  

Contact Information: 
 
orodriguez@sbmontessoricharter.com  
atye@sbmontessorcharter.com  
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