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Anuncios 
jEI 25 de enero se cumplen los 100 dias de clase! 
Por favor disfrute del fin de semana largo, pues no 
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habra clases el lunes 21 de enero, en honor al dia de Martin Luther King. 
Nuestros estudiantes del Kindergarten estan a mitad del periodo de asesoramiento 
donde estan demostrandonos lo que saben y lo que pueden hacer en nuestro Curriculo 
de Lectura; la semana que viene se estara llevando a cabo nuestra Tarjeta de Reporte en 
Destrezas y el asesoramiento del crecimiento del estudiante. Solo como recordatorio, las 
Conferencias de Padres seran el 13 & 14 de febrero. [No habra clases el 15 y 18 de 
febrero] 

Noticias de nuestra enfermera escolar Nitti 
La mayoria de los ninos necesitan 10 horas de sue no por noche. Si no duermen lo 
suficiente, estaran irritados y afectara su concentraci6n en la escuela. Algo que puede 
ayudar es el apagar los juegos de video y la TV por lo menos una hora antes de 
acostarse. El tener un horario fijo para dormir, ayuda a que los ninos desarrollen una 
rutina y un patron que les indica cuando es su tiempo de dormir. El tener suficiente 
tiempo para dormir tambien ayuda al sistema inmunol6gico para combatir enfermedades. 

El Aprendizaje Preescolar en Acci6n 

Continuando con nuestro estudio en la ropa, esta semana leimos los libros "Llama Llama 
Red Pajama" y "Froggy Gets Dressed". Decoramos pijamas, hicimos patrones 
acolchonados usando cuadrados de papel en colores y escribimos nuestros nombres y 
los colores de las pijamas que decoramos para crear una cubierta de libro parecida al 
Ii bro "Llama Llama". El Ii bro "Froggy Gets Dressed" relata la historia de Froggy 
vistiendose para ir afuera en un dia de invierno. jHicimos una lista de articulos de ropa 
que podemos ponernos en un dia trio de invierno y hicimos una secuencia de los pasos 
que hacemos para vestirnos! jEn nuestra mesa de ciencias, hicimos nieve usando 
bicarbonato de soda y acondicionador para el cabello! 



Preescolares caminando por los pasillos. lUn maestro en entrenamiento? 

lndepen de ncia, creatividad e interacci6n social, ocurren a diario en nuestra sesi6n de 
selec ci6n-libre. 

Kindergarten 

ReadyGen Unidad 2 

He aqui algunos de Jos objetivos de las Jecciones de esta semana: 

Los estudiantes usaran detalles claves para comprender los eventos de un texto. 

Los estudiantes contestaran preguntas sobre palabras desconocidas en un texto. 



Destrezas Fundacionales 

Los estudian tes aislaran y pronunciaran los primero s y ultimos sonido s de las 
pal a bras . 

Los estudiantes podran entender y usar palabras para preguntara s. 

Go Mat h! Act ivi dad para Hacer en Casa 

Escriba los numeros del 1 al 10 en pedazos de papel individuales. Seleccione dos 
numeros y pidale a su hijo que compare los numeros y le diga cual numero es mas y cual 
numero es menos. 

La semana que viene las maestras comenzaran a asesorar el progreso 
academico en las areas de identificaci6n de letras y sonidos,palabras de uso 
comun, palabras que riman, contando en uno y de diez, reconocimiento y 
escritura de numeros, formas y escritura. Los resultados se reflejaran en la 
tarjeta de reporte, que se distribuiran en Febrero. 

Por favor, envre un par de zapatos secos para cambiarse en la escuela en los 
d1as que hay nieve o este mojado afuera. 

Piensa - Empareja-Comparte 
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jEI miercoles es dia de biblioteca! 

jlos estudiantes lideres de nuestro salon de clases! 



Sophia acept6 El Desafio del libro del Principal y ley6 su Ii bro sobre "Animales en El Valle", a la clase, 
despues de practicar en casa. 

El viernes 25 de enero, los estudiantes del Kindergarten estaran celebrando los 100 dias 
de clase, haciendo actividades especiales todo el dia. Una de las actividades mas 

sobresalientes sera cuando los estudiantes caminen en una parada por la escuela para 
mostrar su colecci6n de objetos que hicieron en casa, mostrando el numero 100. 


