Noticias de Kinder: May 2018

maestros de preescolar
Mrs. Houghton - ahoughto @ KUSD.edu
La Sra Schaldweiler - tschladw@kusd.edu
La señora Friedrich nfriedri@kusd.edu
FECHAS PARA RECORDAR:
● $ 4 para aperitivos de mayo de
maestro debido primer viernes
del mes
● de Mayo13ª de Mother
● Memorial Day May 28 -No hay
clases
● Salida de campo 30 de Granja
Que

lo que ESTAMOS APRENDIENDO
EN lectura y lenguaje ...
En el cuarto trimestre estamos
poniendo todo ¡juntos! Estamos aplicando
estrategias de lectura para decodificar y
entender lo que leemos. Estamos
aprendiendo cómo reconocer las familias de
palabras y trozos de palabras. Estamos
trabajando en sonidos de las vocales, tanto
a largo como a corto. Seguimos añadiendo
palabras a la vista de nuestra pared de
palabras.
Muchas de estas estrategias
también se están aplicando a nuestra
escritura! Las letras y los sonidos, trozos,
las vocales son parte de nuestra escritura.
También seguimos trabajando en la
aplicación de las convenciones a nuestra
escritura; de puntuación, espacios y

capitales. Estamos trabajando en la
escritura de oraciones múltiples sobre un
evento.

LO QUE ESTAMOS APRENDIENDO
EN MATEMÁTICAS ...
En matemáticas nos estamos
centrando en la suma y resta fluidez a 5,
componer y descomponer los números, los
números de la escritura, nombrando formas
planas y sólidas, contar hasta 100 por 1 y
de los años 10 y representando números
con imágenes, diez cuadros y ecuaciones!

LO QUE ESTAMOS APRENDIENDO
EN ESTUDIOS SOCIALES ...
Nuestra Unidad de Estudios
Sociales se centra en nuestra historia
cambiante. Estamos aprendiendo sobre el
pasado y comparándolo con el presente.

Nuevo vocabulario incluye: historia, pasado,
presente, primero, después, pasado,
entonces y ahora. Vamos a trabajar en la
secuencia de sucesos y líneas de tiempo!

LO QUE ESTAMOS APRENDIENDO
EN CIENCIAS ...
Nuestra unidad de la ciencia en este
trimestre tiene que ver con el clima, la
temperatura y los efectos del sol en nuestra
vida diaria.

OTRAS NOTICIAS ...
●

●

Por favor, devuelva la hoja de
permiso de nuestro viaje a la granja
el 11 de mayo!
Evaluaciones de primavera PALS
están llevando a cabo las dos
primeras semanas de mayo.

