Noticias del
Salón

Este mes
estaremos
aprendiendo….
Tema del mes: El cuidado
de nuestra tierra
Letras del mes: X, Z y repaso
Palabras de uso frecuente:
que, ella, los, las
Lectura: Rachel Carson, nuestra tierra, medio ambiente,
reciclar...
Matemáticas: Estaremos
solucionando cuentos numericos y explicando nuestro pensar. Continuaremos representando, contando y escribiendo
números hasta 10.
Destrezas: Saber el nombre
de los números y saber contarlos en secuencia hasta 100,
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.

Estaremos hablando sobre
la educación sexual y la salud. Hablaremos sobre partes de nuestro cuerpo privadas y publicas, se puede o
nop se puede tocar, secretos y atentos ante los extraños. Les mandaremos
más información sobre al
respecto y una hoja de permiso.

Noticias de
Carson

Mayo

Por favor recuerden que es
Volumen: 9
muy importante que los estudiantes vengan a la es uela
Fechas Importantes
todos los días. Un día de
ausencia es un día de apren-  Día de pantalón de
dizaje perdido. Los niños que
mezclilla auspiciado
tienen mas de 9 ausencias
por el BAC viernes, 5
corren el riesgo de ir a la
de Mayo
escuela de verano.
 Asamblea familiar del
¡Agradezemos mucho su
BAC jueves, 11 de
apoyo!
Mayo @ 8:00 a.m.



Gage Park Field House
Evento de las bellas
artes - Jueves, 11 de
Mayo @ 4:30-6:00 p.m.



Exámenes de NWEA
comienzan Martes, 16

Otros conceptos que trabajamos en Matemáticas:



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

Reportes de progreso
semana # 25 se mandan
a casa- Viernes, 19 de
Mayo



Merit Fest - Lunes, 22
de Mayo



Día de los caídos- No
hay clases - Lunes, 29
de Mayo



Día de profesiones martes, 31 de Mayo



Asistencia perfecta de
Mayo-Día de mezclilla Junio 2

de Mayo

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

Rachel Carson
Elementary School

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.

