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

Boletín de Agosto

Mensaje de

El maestro
Recordatorios

9/7 No hay clases, Día del Trabajo

Traiga una muda de ropa de repuesto.

Se debe entregar toda la documentación. Revise las 

carpetas todas las noches

Use zapatos cerrados los días de educación física 

(todos los días excepto los jueves)

Miércoles remoto: complete el

hoja de trabajo del alfabeto y los números.

•

•

•

¡Tuvimos una gran primera semana de kindergarten en 

el salón 119! ¡Estamos muy felices de trabajar con usted 

y su hijo! Este año, enviaremos a casa un boletín 

mensual. Este boletín incluirá una TONELADA de 

información importante, así que léalo detenidamente 

cada mes. ¡Agradecemos su paciencia y apoyo! 

¡Gracias!

Sra. Parson

•

•

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.

Email:

Kabolick@caldwellschools.com

Rcarter@caldwellschools.com

Teléfono de Valmead:

(828) 754-9612

ELA: Este mes, exploraremos Letterland y aprenderemos 

sobre personajes como Annie Apple, Bouncy Ben, Clever Cat, 

Dippy Duck y Eddy Elephant .. Aprenderemos sobre más 

personajes hasta la letra K.

También estamos comenzando el Módulo 0 en WIt y 

WIsdom. Esta es una unidad introductoria al ingenio y la sabiduría en la 

que nos centraremos en el libro. Locos por los libros.

Los estudiantes también están aprendiendo a seguir las 

reglas acordadas mientras están en la alfombra y participan en la 

discusión después de leer en voz alta.

Matemáticas:

A los estudiantes se les está introduciendo a las matemáticas 

explorando números pequeños del 1 al 10 y descubriendo formas en el 

mundo real.

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

cada noche. Hay un registro de lectura que debe completar para 

seguir el progreso de su hijo. Además, complete la hoja de tarea 

semanal y entréguela antes de cada viernes.
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