Noticias del
Saló n

Noticias de
Carson

En el 4rto y último periodo,
estaremos empezando a hablar
sobre la educación sexual y la
salud. Les mandaremos más
información sobre al respecto.

Las vacaciones de primavera
serán abril 10-14. Los estudiantes tendrán un paquete
de tarea para completar durante la semana. Las clases
reanudan el lunes, 17 de abril.

Este mes
estaremos
aprendiendo….
Las primeras dos semanas de
abril continuaremos con el
tema de cuentos tradicionales. Y después empezaremos
el tema del Tiempo. Estaremos leyendo cuentos informativos (también usaremos
otros medios) y los estudiantes aprenderán a observar
patrones del tiempo y a anotar sus observaciones.
Letras del mes: Nñ, Bb/Dd
(repaso), Ww

A fines de este mes los salones
de kínder irán a un paseo a la
biblioteca Barnes & Noble. Les
mandaremos la hoja de permiso
y también les daremos información sobre cómo puede ser un
acompañante.

Palabras de uso frecuente:
con, hacer, tiene

Otros conceptos que trabajamos en Matemáticas:

Lectura: Los tres chivitos Gruff
(diferentes versiones),
Caperucita Roja



Contar hasta el 100



Contar de 5 en 5, 10 en 10,
2 en 2



Usar una casilla y marcas
de conteo



Saber explicar su pensamiento de cómo llegaron a la
respuesta ; cómo resolvieron el problema (ya
sea suma, resta, etc), y
otras neras que hay para
resolver el mismo problema

Matemáticas: Continuaremos
representando, contando y escribiendo números hasta 10.
Destrezas:saber el nombre de
los números y saber contarlos en
secuencia, contar para decir el
numero de objectos, y comparar
números, y entender que el concepto de sumar significa que
ponemos juntos y agregamos, y
entender que restar significa que
quitamos.

El día de entrega de calificaciones es el miércoles, 19 de
abril, 11:00 am- 6:00 pm.
No hay clases para los niños
este día.
Pronto les daremos la hoja
para apuntarse para una cita.
Igual que la primera junta, la
junta con los padres es de 10
minutos y les pedimos que por
favor lleguen a tiempo :)
*****Asistencia*****
Por favor recuerden que es
muy importante que los estudiantes vengan a la es uela
todos los días. Un día de
ausencia es un día de aprendizaje perdido.
¡Agradezemos mucho su
apoyo!

Rachel Carson
Elementary School
Abril
Volumen: 8

Fechas Importantes
Viernes, 7 de abril
*No hay clases
Abril 10-14
*Vacaciones de primavera, no
hay clases
Abril 17-21
*Feria de libros de Carson
Miércoles, 19 de abril
*Entrega de calificaciones
Miércoles, 19 de abril
*Entrega de calificaciones
Jueves, 20 de abril
*Junta del NCLB en el salón
multiusos a las 8:00am
Viernes, 21 de abril
*Junta del BAC en el salón
multiusos a las 8:00am
Viernes, 21 de abril
*Día de pantalón de mezclilla
auspiciado por el BAC a $1.00
Jueves, 27 de abril
*Noche Familiar de la Salud y
Bienestar, 4:30 en el edificio
intermedio.
Sabado, 29 de abril
*Escritura Palooza
Domingo, 30 de abril
*Día del Niño

Ideas en como poder ayudar a su hijo/a tener éxito en kínder:
Dormir bien prepara a
los estudiantes a tener
un día mejor.

Hacer la tarea cada
noche prepara los estudiantes a acostumbrase con su rutina en
casa.

Lea con su hijo/a. Ser
el ejemplo en casa ayudará a su hijo/a a apreciar libros y también les
enseñaran cámo ser
buenos lectores.

