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jSanta estuvo hoy aquf! Else tom6 fotos con la clase y ademas tuba tiempo 
para leer algunas historias y contestar preguntas de los estudiantes. Fue una 
manera maravillosa de terminar nuestra semana antes del receso de 
invierno. 

Espero que puedan estar notando el progreso de sus hijos en casa como yo lo puedo ver aquf 
en la escuela. La expresi6n personal es abundante en nuestras aulas del Pre-Ka medida que 
los estudiantes muestran su lado creativo en sus proyectos yen su interacci6n con sus 
compafieros y adultos. Nuestros estudiantes del Kindergarten estan aumentando el numero de 
palabras de uso comun que conocen y al escribir oraciones usandolas y en sus ideas. 

iNuestra Celebracion de Invierno sere el proximo martes en la noche de 

6PM-7PM! Por favor acompanenos para celebrar nuestro aprendizaje, 

historias y manualidades, una rifa y tambien las fiestas. Un recuerdo 

del evento se les dare a coda familia. iNo se olvide de venir vestido con 

sus Pijamas para la celebracion! 

Pre-K 

jEstamos completamente con el espfritu Navideno en el preescolar! Esta semana lefmos 
sobre El Nino de Jengibre y sus muchos amigos. Comparamos las diferentes historias 
que lefmos y hablamos que personajes eran diferentes en cada uno de los libros. 
jNuestro favorito fue La Nina de Jengibre porque fue mas lista que el travieso Zorro! 
Trazamos y cortamos persona de Jengibre para decorarlas y votamos para ver que 
formas usar para los ojos, nariz y boca. Terminamos la semana haciendo galletitas de 
Jengibre y jSe escaparon durante la visita con Santa! Por suerte las galletitas perdidas 
nos dejaron rastros y pudimos encontrar su escondite. 



Kindergarten 

ReadyGen Unidad 2 

He aqui algunos de los objetivos de las lecciones de esta semana: 

Los estudiantes podran identificar y hablar sobre el papel del escritor e ilustrador. 

Los estudiantes haran y contestaran preguntas sobre los detalles claves en un texto. 

Destrezas Fundacionales 

Los estudiantes demostraran un entendimiento de las pa la bras habladas, sflabas y los sonidos. 

Los estudiantes usaran pa la bras comunes de uso frecuente solo por vista (put y is). 

Go Math! Actividad para Hacer en Casa 

Muestrele 10 objetos. Haga que su hijo senale cada objeto en el grupo y haga que el o ella los 

cuente. Entonces haga que escriba el numero en un papel para decir cuantos objetos son. 





'Haga de la eMUda 6Uprwridad. tNcuJa e., ma, imporlJJnu para en elfuluro de 6U hiJq que la educaci.on! 'l._03 blll!llm habilo3 
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que durard de por vlda! 



iDisfrute las fiestas!! 




