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Remos tenido una semana maravillosa de aprendizaje, espero que usted pueda disfmtar de ver 

las fotos de nuestra actividad dentro de las aulas. Con solo 2 semanas antes de nuestro receso de 

inviemo, tendremos algunas emocionantes actividades por venir. i Santa estara aqui el pr6ximo 

viemes! Por cierto; nose olvide de aprovechar la ayuda que le ofrece la Biblioteca Publica para 

hacerle llegar sus cartas a Santa ademas de una respuesta de el. Nuestra Celebraci6n de nuestro 

aprendizaje y de las fiestas sera el 18 de Deciembre de 6--7 PM; historias, manualidades, 

proyectos de ingenieria y mucho mas estara sucediendo esa noche. Nuestra PTO y las maestras 

tend.ran algunos premios maravillosos para una rifa la cual usted tendra una oportunidad de 

ganarse . Nuestras familias del Preescolar tambien tendran la oportunidad de disfrutar de Nuestra 

Actividad de Invierno de Viernes Familiar En Diciembre 21. 

iSe necesitan rollos de papel toalla y de bano vados! Estamos buscando estos 

artfculos para hacer algunas de nuestras actividades de manualidades que 

estaremos hacienda en nuestra Celebraci6n de Invierno. Si le es posible ayudarnos 

trayendo estos artfculos, le estaremos grandemente agradecidos. 

Pre-K 



jEI preescolar estuvo esta semana en el espiritu de navidad! Continuamos con nuestra 
unidad en la masa y hablamos sobre articulos dulces que puede hacer con masa
jestaremos muy felices de poder hornear nuestras galletas del nino de jengibre la 
semana que viene! jHemos estado observando tambien los arboles afuera como ya han 
perdido todas sus hojas y hablamos de c6mo tenemos arboles dentro de nuestras casas 
para la temporada Navidena! Hicimos arboles navidenos hechos de pedazos de papel, 
por medio de organizarlos del mas corto al mas largo. Estamos en la letra L esta semana 
y estamos trabajando en recordar los sonidos de las letras. Jugamos un juego donde 
'envolvimos' diferentes regales con papel de regale que fuera igual a el sonido de la letra 
inicial. Una guitarra se envolvi6 con un papel de la letra 'g'! Nuestra semana culmin6 con 
una visita a la biblioteca para una hora de historia con Ms. Carol. 



Kind ergarten 

ReadyGen Unidad 2 

He aqui a/gunos de Jos objetivos de las lecciones de esta semana: 

Los estudiantes podran identificar detalles sabre el marco de una historia. 

Los estudiantes participaran en grupos de actividades de lectura. 

Destre zas Fundacionales 



Los estudiantes sustituiran sonidos individuales en palabras simples de una sllaba para 

formar palabras. 

Los estudiantes leeran palabras conocidas de uso comun solo de vista (have y my). 

Go Math! Actividad para Hacer en Casa 

Pfdale a su hijo que busque alga en su casa que tenga el numero 9, tales como un reloj o un 

telefono. 

Sciencias: STEMscopes T6pico: Temperaturas del Tiempo 

Pregunta para reflexionar: Si esta lloviendo donde yo vivo, lestara lloviendo en todas partes? 



,1g, cu£ttsu:ia 14' elfadJ>r numutr UIW' da hJlq e4CIJlar! 

'HQJJIJ tU la e,auJa unapriDridl1IL 'Nada 14' mm importanll en elfuluro' ,u mhJjtr qiu 
la educaclDn! t0c1 blU!IID.I habllo,}unllr con el twpu-ll!lnprtuw a la emu.ta (flf(Yll(I, 1£ 

en4t.ia a ,u hijg qiu la eM.U.el.a 14' importanll, 

,~ eAlabltte unpalr6n qiu permantt,e para '1mlpre ! 

iDisfrute su fin de semana! 




