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Sección de estudiantes

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

Escanee para ver los
dígrafos de práctica
de K-137 de la Unidad
7. Están
identificando los
sonidos "th" de buzzy
y no buzzy en
palabras.

Escanee para ver a
Nomar Correa
Rodriguez y Ewdin
Chen de la clase
K-135 explicar su
tarea de 3 actos
usando un número
de bonos.

Lectura
Durante nuestra Lectura Cercana, los estudiantes continuarán escuchando y hablando sobre nuestras
granjas temáticas de no ficción. Continuaremos discutiendo la importancia de las granjas y los animales
de granja. Los estudiantes también continuarán recopilando datos y utilizando el vocabulario recién
aprendido para hablar sobre el tema. Están utilizando su conocimiento previo de los animales de granja
para discutir qué nos brindan estos animales y cómo terminan finalmente en nuestras tiendas de
comestibles locales.

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 14
nuevos sonidos de doble letra en la Unidad 8, incluidos 'bb', 'dd', 'ff', 'gg', 'cc', 'ck', 'll', 'mm', 'nn' , 'pp', 'rr',
'ss', 'tt' y 'zz'.

Matemáticas
Estamos introduciendo el Módulo 4 en matemáticas, donde estamos aprendiendo a componer y
descomponer números dentro de 10. Los estudiantes usarán los enlaces numéricos para ver visualmente
las partes y la totalidad de un número. También estamos aprendiendo cómo escuchar y recopilar
información usando problemas de palabras mientras resolvemos usando sumas y restas. Los nuevos
términos de vocabulario que los estudiantes usarán en este módulo incluyen: suma, resta, enlace
numérico, compañeros ocultos, oración numérica, historia numérica, quita, desarma y junta. Los
estudiantes también identificarán y usarán los símbolos matemáticos +, - y =.

Fechas de interés
Feria de primavera
Viernes 10 de mayo
Estudiante del mes (5:30 PM)
Jueves 16 de mayo
Venta de refrigerios
Viernes 31 de mayo

J DiBenedetto / L Mo J Dimarco R Musto M Nikezi L Ogieste T Zak
K-137

K-213 K-135 K-130 K- 128 K-133

Viajes al Museo de los Niños de SI
Sra. DiMarco - Jueves 9 de mayo
Sra. Zak - Miércoles 8 de mayo
Sra. DiBenedetto / Sra. Mo - Jueves 9 de mayo
Ms. Nikezi - Miércoles 8 de mayo
Ms. Ogieste - Jueves 9 de mayo
Ms. Musto - Miércoles 8 de mayo

Día de Conmemoración - No hay clases
Lunes 27 de mayo

Viaje al zoológico de SI
Todas las clases - Viernes 24 de mayo

