Notes from the teacher:


 THANK YOU FOR EVERYTHING YOU DO!
Please talk and remind your child daily about following the rules and being a
good student and friend, and the importance of coming to school.



Attendance- It is very important to come to school every day! When students
are not in class, they miss a whole day of instruction. Let’s make sure to have
all of our students here every day. It is our attendance goal.



Please continue to work with your child at home. Please have the
child do their own homework with your guidance. We noticed that
some of the homework doesn’t resembles your child’s work style.



Please make sure that when you sent in any snack or food for your child
to eat at school it is something healthy.



Please work with your child on putting on their own clothing, sweaters,
jackets, etc. Please talk to your child about remembering which is their
clothing or writing their names or initials or sewing a special object to
distinguish their clothing from other students.



If you have any clothing that your child took by mistake, please return it
back to school. There are two navy blue sweaters that are misplaced.

Classroom News:
Our room is being transformed into
a fairytale forest. The children are
getting excited about the different
activities we are doing, and about all
the different sttories we are reading.

This what we are learning in this month:
Reading

o
o
o
o
o

Letter M, S, P, L,
and T
Sorting Words by
Silabas
Parts of a Book
Story Elements
Writing Name

Math

o
o
o
o
o

Sorting objects
by colors
Identifying &
Counting 1- 20
Identifying
Shapes
More or Less
Patterns

Unit of Study: Fairy Tales, Fables, and Folklore:
The 3 Little Pigs
The 3 Little Bears
Gingerbread Man
Cinderella
The 3 Billy Goats
Jack and the Beanstalk……and many more stories

o

Science

Social studies
Social
Emotional

Scientific
MethodExperiment
s related to
our weekly
story

o

o
o

Choices
and
Decisions
Feelings
Being a
stood friend
& student

Happy Birthday
~ November ~
Angel
~ December ~
Manuel

Fine Motor Skills:

o
o
o

Cutting and
Pasting.
Beading small
objects.
Holding writing
utensil

Notas:

 ¡MUCHISIMAS GRACIAS POR TODO LO QUE HACEN!
• Por favor, de hablar y de recordarle a su hijo/a todos los días acerca de seguir las
reglas y ser un buen alumno y amigo, y la importancia de venir a la escuela.

Noticias:

• Asistencia - ¡Es muy importante venir a la escuela todos los días! Cuando los
estudiantes no están en clase, pierden un día completo de instrucción. Vamos a tratar de
tener a todos nuestros estudiantes aquí todos los días. Esta es nuestra meta de asistencia.
• Por favor continúe trabajando con su hijo/a en casa. Por favor haga que el/la niño/a
haga su propia tarea con su guía. Nos damos cuenta de que de la tarea no se parece al
estilo de trabajo de su hijo/a hace en la clase.
• Por favor de hablar con su hijo/a acerca de recordarles cuál es su ropa (abrigo,
chamarra, y suéter, etc.) o escribir su nombre o iniciales o coser un objeto especial para
distinguir su ropa de otros estudiantes.

• Nuestra clase está siendo
transformada en un bosque
de cuento de hadas. Los niños
se están entusiasmando con
las diferentes actividades que
estamos haciendo, y con
todas las diferentes historias
que estamos leyendo.

• Si usted tiene alguna ropa que su hijo/a tomó por error, por favor de devuélvala a la
escuela. Hay dos suéteres de color azul marino que están perdidos.
• Por favor, trabajar con su hijo/a en poner en su propia ropa, suéteres, chaquetas, etc.
• Por favor asegúrese de que cuando envíe algún bocadillo o comida para que su hijo/a
coma en la escuela sea algo saludable.

Lo que estamos aprendiendo este mes
Lectura

o
o
o
o
o

Las Letras M, S, P, L
yT
Escribiendo nuestro
nombre
Clasificando palabras
por silabas
Partes del libro
Los Elementos de
una Historia

Matemáticas

o
o
o
o
o

Clasificación de
objetos por colores
Identificar y Contar
del 1- 15
Identificación de las
figuras
Más o Menos
Patrones

El tema de estudio:
Los 3 cerditos
Los 3 Pequeños Osos
Hombre de pan de jengibre
Cenicienta
Los 3 cabritos/chivos
Juan y los frijoles magicos .. y muchas más historias

Ciencias

o

Método
Científico
de acuerdo
al libro o
tema.

Ciencias Sociales
y Desarrollo
Social y
Emocional

El desarrollo de la
motricidad fina

o

o

o
o

Opciones y
decisiones
Sentimientos
Ser un buen
amigo y un buen
estudiante

Feliz Cumpleaños
~ Noviembre ~

Angel
~ Diciembre ~

Manuel

o
o

La práctica de
como sostener un
lápiz.
Recortar y Pegar
Rebordear objetos
pequeños

