
 

 

 

 

 

 
El crecimiento de los niños de 

Kindergarten es increíble! En los 

próximos meses, los estudiantes serán 

realmente empujados en su lectura, 

escritura y matemáticas. Todo está 

empezando a salir juntos. 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:   

Nuestra nueva unidad de lengua y 

literatura para el próximo par de 

semanas es “Nuestro Barrio”. Hable 

con su hijo sobre lo que su barrio es 

como sus trabajadores y de la 

vecindad. Vamos a terminar el mes 

con una unidad en el tiempo. Vamos a 

aprender acerca de los tipos de clima, 

las estaciones y cómo el tiempo nos 

afecta. 

Escritura: Nuestro objetivo al 

escribir este mes es sobre la creación 

de un artículo de opinión. Nuestro 

objetivo es que los alumnos sean 

capaces de escribir una opinión frase 

múltiples, usando oraciones 

completas. Los estudiantes también 

tendrán al estado 1 - 2 motivos del 

dictamen. 

 

Mates:En matemáticas este mes que 

marcará el final de nuestra unidad de 

restar números, junto con la escritura 

de la ecuación que coincida. Vamos a 

pasar a describir y componer formas 3-

D. Ayudar a su hijo en la búsqueda de 

formas en su mundo cotidiano. 

Centrarse en la clasificación de la 

forma de sus atributos - lados, 

esquinas, etc. 

Fechas importantes: 

2/9 - 100 días de escuela 

2/12 - Saltar la cuerda para el corazón  

2/14 - celebración del día de San 

Valentín 

02/16 – 2/19 Fin del Presidente - No 

hay clases 

2/23 - Día del Espíritu = Discrepancia 

Día del calcetín 

2/26 - Random Acts of Kindness Día 

2/26 – 3/2 - Lectura a Través de 

América 

 

Información importante: 

** Por favor continúe revisando 

carpetas diaria y devolverlos TODOS 

los días a la escuela. 
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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 se extraen antes de tiempo, por cualquier razón, terminan perdiendo instrucción valiosa. Nos 

damos cuenta de que puede ser difícil programar el médico o el dentista 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. Sabemos que a veces 

conflictos de programación no se pueden evitar, pero lo que estamos viendo está fuera de lo común. Pedimos a 

nuestros estudiantes para rendir a un alto nivel académico y que no pueden lograr si no están en la escuela todo el día. 


