
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Kinder and 1st- Reading Kinder and 1st-Language Kinder and 1st- 
Writing 

Kinder and 1st- 
Social Studies/ 

Science 

Kinder and 1st- 
Math 

Unidad 6: En esta unidad, 

los estudiantes leen y 

comparan historias que 

enseñan lecciones para 

comprender la importancia 

de aprender de los errores y 

las experiencias. 

desarrollarán los siguientes 

Los estudiantes trabajarán 

con habilidades 

fundamentales: combinar 

sonidos para crear palabras, 

vocales largas y cortas, 

palabras compuestas y 

adjetivos. Los estudiantes 

continuarán repasando y 

practicando lecciones 

Montessori . 

Los estudiantes 

escribirán un texto de 

formulario de opinión. 

Los estudiantes pasarán 

por el proceso de lluvia 

de ideas, redacción y 

producto final. 

Ciencias: Los 

estudiantes 

estudiarán las 

propiedades de la 

materia, las fuerzas 

de movimiento y los 

hábitats de todo el 

mundo. Estudios 

sociales: Los 

estudiantes 

Kinder: Trabajando 

en la fluidez en 

sumas y restas 

Primer grado: 

fluidez en sumas y 

restas a través de 

problemas verbales 

y lecciones 

Montessori 

Ms.  

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Upcoming Events:  

Enero- 10 –-Early Release  

Enero- 11 –-No hay clases  

Enero- 17 –- No hay clases  

Enero 18 – noche de matematica (6:00 pm - 7:00 pm) 
 

 

 

  Mangrove Class Newsletter  

               Enero 2022 

Recordatorios importantes: los 

estudiantes tienen educación física 

los lunes y miércoles. Por favor, 

haga que los estudiantes estén en 

educación física correcta. uniforme 

en estos días. 

Proporcione a los estudiantes una 

botella de agua todos los días para 

una hidratación adecuada. 

Tarea: Todos los estudiantes deben 

completar 30 minutos de I-ready 

todos los días. Lectura: lunes y 

miércoles Matemáticas: martes y 

jueves Continúe practicando 

palabras de uso frecuente, fluidez 

con los números y asegúrese de 

que los estudiantes lean 30 

minutos en casa todos los días. 

Para donaciones de aula: 

Visite nuestra lista de deseos en la 

página de la clase. 

    A Look at Our Month: 

 

  
http://content.mycutegraphics

.com/graphics/detective/magn

ifying-glass-black-white.png  

Contact Information: 
Ms. Lexi- Kinder  

atye@sbmontessoricharter.com 

Mrs. Olmary – 1st grade  

orodriguez@sbmontessoricharter.com 
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 Entendimientos duraderos: 

Podemos aprender sobre 

diferentes culturas 

compartiendo tradiciones 

narrativas, como cuentos 

populares y fábulas, de todo 

el mundo. Al comprender 

los problemas que resuelven 

los personajes, podemos 

aprender a resolver 

problemas en nuestras 

propias vidas. 

aprenderán: Dónde 

vivimos (usando 

globos terráqueos y 

mapas, 

Demostración de la 

forma del mundo de 

la tierra y el agua y 

tarjetas ilustradas/de 

palabras de la forma 

de la tierra y el agua. 


