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El boletín de abril que te trajo el jardín de infancia.
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Sección de estudiantes

¿Dónde estoy ahora? ¿A dónde voy? ¿Cómo voy a llegar allí?

Escanee para ver a
Cynell Matthews de
la clase K-130
discutiendo dónde se
encuentra en el
continuo de escritura.

Escanee para ver a
Ashley
Reyes-Rosendo,
Jenny He Yu y
Melanie Cruz Santos
de la clase K-130
comparando el peso
con un balancín.

Lectura
Durante nuestra Lectura cercana, los estudiantes escucharán y hablarán sobre nuestras granjas temáticas de no ficción. Vamos a
discutir la importancia de las granjas y los animales de granja. Los estudiantes también estarán recopilando datos y utilizando el
vocabulario recién aprendido para hablar sobre el tema. Los estudiantes serán introducidos a las vacas, pollos, cerdos, ovejas y
cultivos. Podrán usar su conocimiento previo de los animales de granja para analizar qué nos brindan estos animales y cómo
terminan en nuestras tiendas locales de comestibles.

Escritura
Continuaremos aprendiendo cómo nombrar un tema y proporcionar información sobre ese tema. El objetivo final es que los
estudiantes escriban textos informativos de forma independiente. Modelaremos cómo escribir sobre un tema que conocemos o un
tema sobre el que leemos. También presentaremos 6 nuevos sonidos en la Unidad 7 llamados digraphs. Los dígrafos son dos
letras que hacen un sonido que incluye / ch /, / sh /, / th /, / qu / y / ng /.

Matemáticas
Estamos terminando el Módulo 3 en matemáticas, donde estamos aprendiendo a comparar 2 conjuntos y decir qué conjunto tiene
más y qué conjunto tiene menos. Nos estamos volviendo más fluidos al decir lo que es UNO MÁS o UN MENOS. Después de las
vacaciones de primavera, los estudiantes de Kindergarten se adentrarán en el Módulo 4 y aprenderán todo acerca de cómo
componer y descomponer los números dentro de 10. El Módulo 4 marca el próximo paso emocionante en matemáticas para los
niños de kindergarten: ¡suma y resta!

Fechas de interés
Venta de refrigerios el
viernes 12 de abril
Vacaciones de primavera
19 y 28 de abril
* Se reanudan las clases el lunes 29 de abril *

Viajes al Museo SI (mariposas y polillas)
Sra. DiMarco - viernes 12 de abril
Sra. Zak - viernes 12 de abril
Sra. DiBenedetto / Sra. . Mo - lunes 15 de abril
Sra. Nikezi - lunes 15 de abril
Sra. Ogieste - jueves 18 de abril
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Sra. Musto - jueves 18 de abril

