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Anuncios
jHoy es el d1a numero 100! Nuestros estudiantes del Kindergarten hicieron
proyectos para representar 100 'cosas ' y los trajeron a la escuela para nuestra
parada de hoy. Nuestros estudiantes del Preescolar fueron parte de la
celebracion a medida que nuestra parada llego a todos los salones de clase
y nuestros proyectos fueron vistas por todos. jUna creatividad maravillosa y
un gran esfuerzo, se dedico a estos proyectos!
Nuestra parada termino a tiempo, para que pudieramos tener nuestro Evento
Preescolar de Viernes de Familia tambien en nuestra escuela hoy. Muchas
gracias a los padres que nos acompanaron a nuestras actividades de yoga ..
Las temperaturas
por venir nos traera un poco mas de nieve asr Como
tambien mucho trro .. Por favor tenga cuidado cuando ca mine hacia la
escuela todos los d1as.
Con el proposito de asegurarnos que estamos cumpliendo con las
necesidades de nuestras familias este ano escolar; hay una encuesta de
opinion, que agradecerramos much1simo si nos dedicara algo de su tiempo
para darnos su opinion, dej6ndonos saber como estamos hacienda, y como
las nuevas adiciones/cambios de este -an~o-estan funcionando para nuestras
familias. Por favor visite el siguiente en lace para acceder a la encuesta:

https://goo.gl/forms/cPtOFrRnlVD6tm403

** El Distr ito 40 1estara llevando a cabo var ias reun iones de Noche de
lnformac ion a la Comu nidad . La primera sera el 28 de ene ro en la esc uela
Elm Midd le de 6:30-7 :30 PM. La reun ion abarcara una plat ica sobre los
proced im ientos de Segur idad Escolar y el Bloqueo de segu ridad complete y
parc ia l.

Noticias de nuestra enfermera Nitti:
No es recomendable que sus hijos jueguen afuera cuando las temperaturas estan demasiado
frfas. Sus manos, pies y cara pueden muy congelarseles muy rapidamente. Si es que van a

salir afuera, debe ser por muy poco tiempo y usar botas y guantes impermeables ademas de un
sombrero y bufanda calientes.

Preescolar
Esta sernana leirnos "Mitten and The Hat" por Jan Brett. Usarnos un Diagrama Venn para
emparejar que personajes estaban en cada historia y jdescubrir que el puerco espin
formaba parte de las dos historias! Traiamos un poco de nieve de afuera dentro del salon
de clase y la pintamos con pintura de agua. Trabajando con nuestra identificacion de
letras y motor fino, hicimos una busqueda de letras por todo el salon de clases. Cada
estudiante tenia tres letras para encontrar y una vez que la encontraron tenian que
practicar a escribirlas en sus cuadernos. Nuestra actividad de matematicas de esta
semana era emparejar mitones. Buscar la pareja de cada uno de los mitones con los
mismos numeros y conectarlos con el numero correcto de enlaces. jEs siempre un dia
muy ocupado en el preescolar!

Kindergarten
ReadyGen Unidad 2
He aquf a/gunos de /os objetivos de las lecciones de esta semana:

Los estudiantes identificaran y describiran el personaje de una hist6ria ..
Los estudiantes podran relatar una historia usando detalles claves.

Destrezas Fundacionales
Los estudiantes podran escribir narrando los eventos en orden.

Los estudiantes podran demostrar conocimiento basico de uno-a-uno el sonido de
letras correspondientes.

Go Math ! Act ividad para Hacer en Casa
Pfdale a su hijo que levante las dedos para mostrar un numero que sea mas de 5.
Pfdale a su hijo que muestre las dedos para mostrar un numero que sea me nos de 10.
Levante un numero de dedos y haga que su hijo le muestre el mismo numero de dedos.
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iQue tenga un buen fin de semana!

