
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

1st and Kinder 
Reading 

1st and Kinder 
Spelling 

1st and Kinder 
Writing 

1st and Kinder 
Social 

Studies/Science 

1st and Kinder 
Math 

Los estudiantes de Mangrove 
hablarán sobre las estaciones 
en abril con libros y poesía. Al 
final del mes, los estudiantes 
comenzarán una unidad 
enfocada en los océanos y la 
vida marina. A través de estos 
textos, con indicaciones y 
apoyo, los estudiantes harán 
preguntas, identificarán al autor 
y al ilustrador en una historia y 
definirán el papel de cada uno 

Práctica de palabras a la 
vista 
Practica con el vocabulario 
del libro de la semana, 
Trabajo de fonética, y 
diferentes ejercicios de 
vocabulario. 

Los estudiantes de 
Mangrove continuarán 
trabajando en la 
escritura y revisión de 
poesía. 
 
Los estudiantes de 
Mangrove están 
trabajando en escribir 
oraciones con 
diferentes signos de 
puntuación. .  

Estudios Sociales: Los 
estudiantes aprenderán 
sobre reglas y leyes, 
símbolos 
estadounidenses, 
moneda estadounidense 
y deseos versus 
necesidades. Ciencia. Los 
estudiantes aprenderán 
sobre animales y 
plantas, así como 
comparando los dos. 

El 1er grado trabajará con 
diferentes formas, sus 
atributos y el proceso de 
identificación. 
 
Los estudiantes de 
kindergarten trabajarán 
en medidas y geometría 
con un enfoque en la 
comparación de formas 
2D y 3D. 

 

  

 

 
 
 

 

 Recuerda siempre: 
¡Si puedes soñarlo puedes hacerlo! 
 

 

Próximos Eventos: 
 
04/14- Salida Temprana 
04/15- No hay clases 
04/18- Las boletas de calificaciones van a casa 
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Important: 
 
Students have P.E Monday 
and Wednesday. Please have 
students in correct P.E. uniform 
on these days. Please provide 
students with a water bottle for 
proper hydration. Due to Covid-
19 we are not using our water 
fountains.  
Mangrove Class Dress Down is 
on Fridays. If you wish to have 
your child participate in dress 
down day, please donate a 
dollar to the school.  
All students need to 
complete 30 minutes of I-
ready every day. Reading: 
Mondays and Wednesdays 
Math: Tuesdays and 
Thursdays  
Wish List: 
Water bottles Printer paper 
(white) Volunteer to wash the 
Lesson Carpets Glue sticks enough 
for 26 students Erasers (Submit 
receipts or hours to front office for 
volunteer hours requirement) 
 

Contact Information: 
 
orodriguez@sbmontessoricharter.
com  
atye@sbmontessoricharter.com 
 
 
 

 
 

 



 

al contar la historia, 
compararán y contrastarán las 
aventuras y experiencias de los 
personajes en historias 
conocidas y participarán 
activamente. en actividades de 
lectura en grupo. 

 


