Pre-K News Flash
Our new unit of study we just began is LIGHT.
Each week will focus on a different question. These questions are the following:
Essential Question: How and why do we use different kinds of light?
Focus Questions
What kinds of lights are around us?
What is darkness?
How does light help us?
What are shadows?
In this unit some of our new vocabulary words will be: candle, curve, electricity, fire,
firefly, flame, flashlight, lamp, lantern, light, light bulb, lightning, lines, moon, rainbow,
stars, straight, street light, sun, traffic light, try to encourage your child to use these
words.
We are more than half way through all the letters and sounds. Please review letter
recognition and sounds with your child. The letters we have done are:
a,b,c,d,f,g,h,i,j,l,m,n,s,t,. The more they master this year, the better off they will be in
kindergarten.

Pre-K Noticias
Nuestra nueva unidad de estudio que acabamos de comenzar es LUZ.
Cada semana se centrará en una pregunta diferente. Estas preguntas son las siguientes:
Pregunta esencial ¿Cómo y por qué usamos distintos tipos de luz?
Preguntas de enfoque:
¿Qué tipos de luces vemos a nuestro alrededor?
¿Qué es la oscuridad?
¿Cómo nos ayuda la luz?
¿Qué son las sombras?
En esta unidad, algunas de nuestras nuevas palabras de vocabulario serán: vela, curva,
electricidad, fuego, luciérnaga, flama, lámpara linterna, farol/linterna, luz, bombilla/foco,
rayo, líneas, luna, arco iris, estrellas, recto, alumbrado público, sol, semáforo, trate de
alentar a su hijo/a a usar estas palabras.
Estamos a más de la mitad de todas las letras y sonidos. Por favor revise el reconocimiento
de letras y los sonidos con su hijo. Las letras que hemos hecho son a, b, c, d, f, g, h, i, j, l,
m, n, s, t ,. Cuanto más dominen este año, mejor estarán en el jardín de infantes.

