Este mes
estaremos
aprendiendo….
Este mes vamos a aprender cómo identificar los
elementos de un cuento
leyendo diferentes versiones del Muñeco de jengibre.
Letras del mes: Ff, Rr, Kk.
Palabras de uso frecuente:
el, de, al
Lectura: Estamos aprendiendo a identificar los
elementos de los textos de
ficción (cuentos) y eso nos
ayudará a entender mejor,
un cuento y también a relatarlo.

Noticias del
Salón

Noticias de
Carson

Este mes tenemos 17
días de escuela. En el
mes de noviembre
nuestra asistencia

El concilio estudiantil
de Carson a empezado
a organizer una
colecta de alimentos.
Los estudiantes
pueden traer alimentos enlatados y otros
alimentos no
perecederos al salón
de clases de su
maestra/o.

bajó.

Tenemos que
seguir poniendo más
esfuerzo en mantenernos saludables para venir a la escuela todos
los días.

¡¡Muchas gracias por
su apoyo!!

Diciembre
Volumen: 4

Fechas Importantes
Viernes, 2 de diciembre
*día de retomar fotos
Lunes, 12 de diciembre
*Exámenes de NWEA
comienzan
Diciembre 7 y 14
*Taller con el psicólogo
Sr. Ferney a las 8:00 am
Jueves, 15 de diciembre
*Reunión del NCLB a las
8:00 am
Jueves, 22 de diciembre
*Asamblea familiar auspiciado por el BAC a las
8:00 am

Matemáticas: Estamos
aprendiendo a comparar
los números hasta 5
(cinco). Las destrezas y
conceptos que vamos a cubrir son: Números iguales,
mas de y menos que, comparando y formando conjuntos de 5, comparando y
contando conjuntos de 5.

Diciembre 1-19, 2016

Viernes,23 de diciembre
* Día de pantalón de
mezclilla auspiciado por el
BAC a $1.00
Diciembre 26-Enero 6
* Vacaciones de invierno

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

Rachel Carson
Elementary School

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

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

***Clases reanudan el
lunes, 9 de enero, 2017

