
¡Noticias de jardín de infantes!

Sra. Parson y Sra. Carter Salón 119

Mensaje de
El maestro

Recordatorios

Contáctenos ¿Qué estamos aprendiendo?

La mejor manera de contactarme es Class

Dojo! Puedes enviarme un mensaje en cualquier momento

y responderé dentro de las 24 horas.

Email:

Kabolick@caldwellschools.com

Rcarter@caldwellschools.com

Teléfono de Valmead:

(828) 754-9612

Seguimos teniendo otro gran
mes aquí en Valmead Kindergarten! Por favor

continúe practicando la tarea y revise
carpetas todas las noches. Trabajo terminado que se envía

casa el viernes necesita ser sacado de

la carpeta de su hijo. Además, asegúrese de

su hijo está completando el aprendizaje desde casa

hoja de trabajo que se envía a casa el martes.

Esto cuenta como su asistencia para

Miércoles.

• Traiga un cambio de repuesto de

ropa.
• Se requieren máscaras en todo momento

instalaciones

• Revise las carpetas todas las noches

• Traiga una botella de agua para mantener

colegio

• Por favor use zapatos cerrados en educación física

Días (todos los días excepto jueves)
•

Lista de deseos para el aula: Toallitas húmedas para bebés, Split

Toallas de papel de hoja

Gracias a todos los que se han convertido

en útiles escolares adicionales !!

ELLA:

Letterland: estamos aprendiendo sobre nuestro alfabeto

este mes. Repasaremos cada letra del
alfabeto y dedicar dos días a cada letra. Día
uno se centrará en el sonido de la letra y el segundo día

céntrese en aprender la forma de la letra.

Ingenio y sabiduría: hemos comenzado el módulo 1 donde

aprenderemos sobre nuestros cinco sentidos.

Matemáticas:

Seguimos aprendiendo sobre escritura y
números de pedido del 1 al 10.

Tarea: los estudiantes deben leer (o que les lean)

20 minutos cada noche. Hay un registro de lectura para

complete para seguir el progreso de su hijo. También,

por favor complete la hoja de tarea semanal
y entregarlo antes de cada viernes.

Boletín de septiembre


