
 

 

 

 
¡Guauu! El año civil está llegando 

a su fin. Tiempo en la guardería va 

tan rápido! Esperamos que el 

primer par de meses han sido muy 

bueno para sus estudiantes. 

Estamos muy contentos con todo 

lo que están aprendiendo. 

Continuar leyendo con su hijo y 

comprobar su tarea diaria para que 

pueda reforzar las habilidades que 

se enseñan en la clase.   

 

Artes del lenguaje:   

Estamos en la Unidad 4, los 

alimentos, este mes. Hablar con su 

hijo acerca de dónde viene la 

comida, los tipos de alimentos que 

les gusta comer, y las tradiciones 

de la familia respecto a la comida. 

Se les hornear con ustedes e ir de 

compras a experimentar cómo las 

cosas se ponen 

juntos y donde 

todo proviene.               

Escritura: Nos estamos centrando 

en hacer que los alumnos escriben 

oraciones de opinión utilizando 

palabras de alta frecuencia. Los 

niños necesitan para formar una 

frase completa, utilizando el 

formato adecuado con mayúsculas, 

el espaciado y puntuacion. La 

adición de la razón de su opinión y 

palabras descriptivas puede hacer 

que la sentencia aún más fuerte. 

Mates:Este mes es todo acerca de 

la descripción y componer formas 

2-D. Los estudiantes aprenderán 

todos los atributos de formas 

básicas 2-D y aprender a hacer 

nuevas formas de otras formas. 

Que su hijo identifique la forma de 

los objetos de la casa. Además, los 

han puesto juntos formas y ver lo 

que pueden crear. 

 

Fechas importantes: 

11/30 - 12/1: Conferencias de Padres 

12/6: TK / K Taller de Matemáticas 

12/19: Reunión de PTSA 

12/20: Considerando vacaciones y 

fiesta 

12/20: Último día para ganar 

cascabeles 

12.25-01.07: Vacaciones de Invierno 

Información importante: 

** Por favor, practicar zapato para 

empatar con su hijo. Todo el mundo 

que pueden atar sus propios zapatos 

por 12/20 tendrá cascabeles en sus 

zapatos para nuestro programa de 

vacaciones. 

** Por favor, compruebe ligante de su 

hijo para el calendario de aperitivos, 

resultados de las pruebas recientes, y 

otra información importante. Hay 

muchos recursos valiosos en sus 

carpetas! Enviarlos de vuelta a la 

escuela, todos los días.  

** Práctica puesta letras junto a 

combinar palabras simples como sat, 

estera, sentarse, Sam, punta, etc.  
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Salida temprana de los estudiantes ... 
Como todos saben, es importante que los estudiantes estén en la escuela a tiempo, todos los días, y durante todo el día. 

Los estudiantes que faltan al día, o se sacan temprano, terminan perdiendo instrucción valiosa. Nos damos cuenta de 

que puede ser un reto médico o el dentista programación alrededor de las horas de clase, pero es importante que, en la 

medida en que es posible, las citas no se mezclen con las horas de clase. Pedimos a nuestros estudiantes para rendir a 

un alto nivel académico y que no pueden lograr si no están en la escuela. 


