Este mes
estaremos
aprendiendo….
Las primeras tres 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: Vv, Nñ, Ww y
repaso
Palabras de uso frecuente:
con, hacer, tiene
Lectura: Los tres chivitos Gruff
(diferentes versiones),
Caperucita Roja
Matemáticas: Estaremos representando, contando y escribiendo
números hasta del 11-19.
Escritura: Estamos aprendiendo a escribir eventos en secuencia (primero, después, al
final.

Noticias del
Salón

En el 4rto y último periodo,
estaremos empezando a hablar sobre la
educación
sexual
(apropiado para
niños de kínder)
y la salud. Les
mandaremos
más información sobre al
respecto.

Noticias de
Carson

Rachel Carson
Elementary School
Abril

El día de entrega de calificaVolumen: 8
ciones es el miércoles, 18 de
abril, 11:00 am- 6:00 pm.
No hay clases para los niños Fechas Importantes
este día.
 2 de abril: los estuPronto 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!



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.



diantes regresan de
las vacaciones de primavera
13 de abril: Junta
para maestros - No
hay clases
16-20 de abril: Feria
de libros en el gimnasio de la Escuela Intermedia
18 de abril: 3, 6 y 8
Reunión de política de
promoción a las 10:30
a.m.
18 de abril: Día de
calificaciones: de
11:00 a 6:00
19 de abril: Reunión
de padres del BAC a
las 8:00 a.m.
20 de abril: Reunión
de Padres del PAC @
8:00 a.m.
26 de abril: Noche
familiar de lectura a
las 4:30 p.m.

