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Sección de estudiantes

¿Dónde estoy ahora? ¿A dónde voy? ¿Cómo voy a llegar allí?
Escanee para ver a
Skylah de la clase
K-128 y observe cómo
lee un libro del nivel A
con sus estrategias
de lectura.

Escanea para ver a
Megan de la clase
K-137 y mira cómo
habla sobre diez
fotogramas.

Lectura
Para el mes de enero, completaremos nuestro dominio actual sobre historias y comenzaremos un nuevo dominio.
Para continuar trabajando con historias de ficción, los estudiantes comenzarán un nuevo dominio sobre reyes y
reinas y familias reales. Esta unidad satisface las necesidades de nuestros lectores jóvenes y les brinda la
oportunidad de fortalecer su comprensión de lectura dentro de un texto de ficción. En el dominio de Reyes y
Reinas, los estudiantes escucharán leer en voz alta para comprender mejor las responsabilidades, el estilo de vida y
las costumbres asociadas con la realeza a lo largo de la historia. Muchas de las historias de ficción son cuentos
clásicos y muy queridos, incluidas historias como Cenicienta y Blancanieves y los siete enanitos.

Escritura
En nuestra unidad de escritura, los estudiantes continuarán narrando un solo evento con un enfoque específico en
escribir una oración que coincida con su historia. Sus oraciones deben reflejar su habilidad para usar sonidos
iniciales y finales. El estudiante desarrollará una historia que refleje quién estuvo allí, qué hicieron y cómo se
sintieron los personajes. En esta unidad introducimos nueve sonidos junto con la forma más común de deletrear
cada sonido. Los ocho sonidos y la ortografía correspondiente son: / b /, / l /, / r /, / u /, / w /, / j /, / y /, / x / y / k /.

Matemáticas: se nos presentará el Módulo 3 Matemáticas en ENgageNY
Este módulo apoya la comprensión de los estudiantes de las cantidades en su sentido numérico en desarrollo. El
módulo culmina en una exploración de tres días, un día dedicado a cada atributo: longitud, peso y volumen. Los
estudiantes podrán usar palabras como más, menos, más alto que, más corto e igual que. Los estudiantes usarán
los números del 1 al 10 para comparar longitud, peso y volumen.

Fechas de interés
Las clases de Kindergarten visitarán la biblioteca de South
Beach en el mes de enero para obtener las tarjetas de la
biblioteca.
Paseos en clase de la biblioteca:
viernes. 1/4 (K-128)
Mié. 1/16 (K-130)
Jue. 1/31 (K-133)
jue. 1/17 (K-135)

lun. 12/21 Martin Luther King Jr. Cumpleaños (No hay
escuela)
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mar. 1/8 (K-137)
lun. 1/28 (K / 1-213)

