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 Kinder- Lectura Idioma Kinder Kinder- Escritura Kinder- Estudios 
Sociales/ 
Ciencia 

Matemáticas 
para niños 

Los estudiantes 
trabajarán y  
estudiarán textos 
informativos:  
Reglas en el hogar y 
la escuela, 

Los estudiantes 
estudiarán: Punto 
(punto al final de la 
oración), Signo de 
interrogación (signo de  
interrogación al final 
de la oración) y Signo 
de exclamación (el 
signo de exclamación 

Unidad 3 Semana 3: 
Dibuje y escriba un 
texto expositivo. 
Unidad 4 Dibuja, 
dicta y escribe una 
opinión expresa. 
 

Ciencia:  
Los estudiantes 
estudiarán: Los 
animales 
cambian el 
medio ambiente  
Lección 
Montessori: 
Ciclo de vida de 

Los estudiantes 
aprenderán a 
contar 10 
make10 y 
comparar 10. 
En  Montessori: 
Cantidad de 
tarjetas y 
contadores  y 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

Próximos Eventos: 
 

 8 de noviembre  – No hay escuela 
11 de noviembre– Día de No Escuela/Veteranos 
21 de noviembre al 25º No hay escuela / Vacaciones de 
Acción de Gracias 
 

 
 
 
 

  Boletín de Cypress Class 

     noviembre 2022 
 

Recordatorios 
importantes: 

Los estudiantes tienen 
educación física los martes y 
jueves. Por favor, tenga a los 
estudiantes en el uniforme de 
educación física correcto en 
estos días. 

Por favor, proporcione a los 
estudiantes 2 botellas de agua 
todos los días para una 
hidratación adecuada (si es 
posible). 

 Tarea: Todos los estudiantes 
necesitan completar 30 
minutos de I-ready todos los 
días.                                
Lectura: lunes y miércoles 
Matemáticas: martes y jueves 
Asegúrese de que los 
estudiantes lean 30 minutos en 
casa todos los días. 

 

    Un vistazo a nuestro mes: 
 
  
http://content.mycutegraphi
cs.com/graphics/detective/
magnifying-glass-black-
white.png 

 

Happy 
Thanksgiving  
 

 
 

Sra. Raquel  
rpulido@sbmontessoricharter.com 
Sra. Yashica 
ythall@sbmontessoricharter.com 
 
 
 
  
 

 
 

 



se usa para detener 
oraciones que 
expresan emoción). 
 
  

un manzano, 
Semana 
Nacional de la 
Herencia Nativa 
Americana e 
Ingeniería: 
Cambio y los 
humanos 
cambian el 
medio ambiente. 
Estudios 
sociales: Los 
estudiantes 
aprenderán 
sobre el mapa 
mundial, 
América del 
Norte  y la 
Semana  
Nacional de  la 
Herencia Nativa 
Americana 
(Celebración de 
la Cultura y el 
Patrimonio) y el  
Primer Día de 
Acción de 
Gracias. 

símbolo 1-10 e 
introducción al 
sistema decimal 
cuentas y 
números. 
Geometría: 
Triángulos 
constructivos- 
Caja triangular 
(materiales 
Montessori). 

1er grado 1er grado 1er grado 1er grado 1er grado 

Los estudiantes 
trabajarán en   
Benchmark Advance 
Unit 3: Ser un buen 
miembro de la 
comunidad.  
 
 

En lenguaje, los 
estudiantes estudiarán  
Montessori: 
Experiencia clave del 
artículo, mayúsculas 
en los días de la 
semana, Sustantivos 
(hogares de animales) 
y las mayúsculas de 
los meses del año. 

Los estudiantes 
practicarán   textos 
expositivos y textos 
de opinión.  

Ciencia:  
Los estudiantes 
aprenderán 
sobre Animal 
Offspring, 
Montessori 
Lesson: Partes 
de una 
manzana, Plant 
Offspring 
Lección 
Montessori: 
Ciclo de vida de 
un manzano, 
animales y sus 
crías. 
Estudios 
sociales: Los 
estudiantes 
aprenderán 
sobre el mapa 
mundial, 
América del 
Norte  y la  

Los estudiantes 
aprenderán 
sobre  Restar 
para comparar 
en problemas 
del mundo real,  
comprender 
ecuaciones 
verdaderas y 
falsas y  
encontrar un 
número 
desconocido.   
En Montessori:  
Golden Beads 
Multiplication, 
Golden Beads 
Division y Teens 
Board review, 
Stamp Game 
Addition-Static. 



 
 

Recordatorios: 
 
Martes y jueves: PE/Arte 
 
Donaciones: Estamos pidiendo a los padres que por favor donen botellas 
de agua, spray Lysol y toallitas.  
¡Muchas gracias! 
 

Semana 
Nacional de la 
Herencia Nativa 
Americana 
(Celebración de 
la Cultura y el 
Patrimonio) y el  
Primer Día de 
Acción de 
Gracias. 

 

 

 

Geometría: 
Triángulos 
constructivos- 
Caja triangular y 
Triángulos 
constructivos-  
Caja hexagonal 
grande. 

 

 

 

 
 


