
¡Noticias de jardín de infantes!
Sra. Parson y Sra. Carter Salón 119

Boletín de octubre

Mensaje de

El maestro
Recordatorios

• Nos estamos quedando sin máscaras, asegúrese de 

que su hijo tenga puesta una máscara antes de que 

lo dejen en las conferencias de padres y maestros la 

semana del 5 de octubre th.

16 de octubre th será un día remoto 26 de octubre th-

30 th será la semana rosada y tendremos una 

fiesta de calabaza en clase

2 de noviembre Dakota del Norte- Volveremos a la 

escuela 5 días a la semana.

¡Gracias a todos los que entregaron toallitas húmedas 

para bebés!

Tendremos conferencias de padres / maestros 

por teléfono la semana del 5 de octubre th- 9 th. Si 

aún no se ha registrado, regístrese aquí:

https://www.signupgenius.com/go/9040d4dafa

a28a4fb6-endofnine

Revisaremos el progreso de su hijo durante las 

primeras nueve semanas.

Los detalles sobre la clase 'Pumpkin Bash' y la 

semana rosada llegarán pronto ...

•

•

•

•

Contáctenos ¿Qué estamos aprendiendo?

¡La mejor manera de contactarme es Class Dojo! 

Puede enviarme un mensaje en cualquier 

momento y le responderé dentro de las 24 horas.

Correo electrónico:

Kabolick@caldwellschools.com

Rcarter@caldwellschools.com

Teléfono de Valmead:

(828) 754-9612

ELA:

Letterland-Seguimos enfocándonos en letras y sonidos. 

Empezaremos a aprender a segmentar y combinar palabras 

usando un truco de montaña rusa. Estos son los primeros pasos 

para aprender a leer.

Ingenio y sabiduría: estamos terminando el módulo 1, nuestros cinco 

sentidos. Estaremos leyendo el libro Rap a Tap Tap y Chicka Chicka 

Boom Boom

Matemáticas:

Seguimos aprendiendo sobre cómo escribir y ordenar 

números del 1 al 10 y comparar números.

Deberes: Los estudiantes deben leer (o que se les lea) 20 minutos 

cada noche. Revise las tarjetas didácticas todas las noches. 

Además, complete la hoja de tarea semanal y entréguela antes de 

cada viernes.
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