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SUJETO
Lectura

TEMA
Los lectores practicaran habilidades de lectura
usando sus súper poderes. Utilizan los
poderes del puntero, la imagen, la palabra, el
socio, la persistencia y la charla de libro para
ayudarles a leer.

Escritura

En el Taller de Escritura este mes, los
escritores escriben para los lectores. Escriben
libros dibujando y escribiendo oraciones
sencillas sobre una historia de la vida real.

Matemáticas

En matemáticas los estudiantes aprenderán a
identificar y describir formas
tridimensionales, tales como esfera, cilindro y
cubo.

Ciencia

En la clase de Ciencias, continuaremos
hablando sobre el ciclo de vida de un árbol y
cómo cambian los árboles a lo largo de las
estaciones.
En Estudios Sociales, continuaremos
aprendiendo acerca de cómo las personas son
iguales y diferentes. Aprenderemos sobre
cómo la gente celebra diferentes fiestas y
tradiciones.

Estudios
Sociales

SUGERENCIAS PARA APOYO EN EL HOGAR
En su casa, anime a su hijo a usar su dedo, señalando cada
palabra que lee.
Pídale a su hijo que estudie las imágenes y piense, "¿Qué está
pasando aquí?" O "¿Qué hay en esta página que pueda ayudarme
a entender esta palabra?"
Pídale a su hijo que encuentre las palabras de vista en sus libros.
Por ejemplo, palabras como "es", "el", "como".
En su casa, por favor anime su hijo a usar sus cartas de
Fundaciones para ayudar a sondear palabras. Su hijo también
puede escribir oraciones sencillas usando las palabras de la
semana de su paquete de tarea. Por ejemplo, "puedo comer los
espaguetis".
En casa, anime su hijo a encontrar diferentes objetos de la vida
real, que sean formas tridimensionales. Por ejemplo, cilindro,
cubo, cono, esfera.
También, pida a sus niños que describan los objetos. Por
ejemplo, una bola es una esfera y rueda. "
En casa, pregúnteles a sus hijos que es un árbol de hoja caduca
y lo que es un árbol de hoja perenne. Su hijo puede compararlos
usando un mapa de doble burbuja.
En casa, usted y su hijo pueden discutir los diferentes rasgos y
características de su familia. Haga que su hijo dibuje un
autorretrato y se compare con un miembro de la familia.
Entonces, usted puede discutir la similitud y la diferencia de su
hijo y el miembro de la familia.

Enfoque del Mes: Tecnología
Este mes el enfoque es la tecnología. En Kínder, los estudiantes son animados a leer en línea en
www.benchmarkuniverse.com cada día. Por favor chequee la carpeta de sus hijos para ver su nombre de usuario y contraseña.
Los estudiantes también pueden aprender fónica en el sitio web: www.starfall.com

En su casa, por favor anime su hijo a leer y practicar los sonidos de las letras todos los días.
¡Estamos emocionados de anunciar que las clases de Kínder estarán participando en TheatreMoves! (Movimiento Teatro) Los
talleres de los Tres C alineados con el Plan de NYCDOE para el Aprendizaje en el Teatro se enfocarán en estudiantes que
practican Concentración, Cooperación y Compromiso mientras trabajan en grupos.
Recordatorios:
Viernes, 2 de Diciembre 2016—Primer Viernes (Tecnología)
Lunes, 26 de Diciembre 2016- --Lunes, 2 de Enero 2017 ESCUELA CERRADA
MARTES, 3 de Enero 2017---VOLVEMOS A CLASES
Felices Vacaciones! 

