
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
Próximos Eventos: 

 
30 de mayo - No hay escuela 
9 de junio –Último día de clases  
 

Le deseamos un seguro y maravilloso 
 ¡VERANEO! 

 
 
 

 
 
 
 

Boletín de la clase Cypress 

Mayo-Junio 2022 
 

Recordatorios 
importantes: 

Los estudiantes tienen 
educación física los martes y 
jueves. Por favor, tenga a los 
estudiantes con el uniforme 
correcto de educación física 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 
Asegúrese de que los 
estudiantes lean 30 minutos en 
casa todos los días. 

 

 

 

 

 

Un vistazo a nuestro mes: 
 

http://content.mycutegraphics
.com/graphics/detective/magn

 
Queridas familias,  
 
Tendremos una celebración para sus hijos el viernes 13 
de mayo de 2022. 
Los niños pueden entrar en pijama y pueden traer 
tapones. Si desea donar algún alimento, sería muy 
apreciado.  
Gracias por todo lo que haces por tu hijo. 

Por favor, lea recordatorios en la última página. 

 
 

 

Sra. Rachel- Kinder 
rpulido@sbmontessoricharter.com 
 
Sra. Keisha- Primero 
ksmith@sbmontessoricharter.com 
 
Amanda 
thepartyplanter@gmail.com 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
Recordatorios: 

 
Martes y jueves: PE/Arte: No te olvides de las botellas de agua  
 
Donaciones:  
Estamos pidiendo a los padres que por favor donen botellas de agua, 
aerosol Lysol y toallitas.  
¡Muchas gracias! 
 

Kindergarten/1er 
grado- Lectura 

Kindergarten/1er grado- 
Ortografía 

Kindergarten/1er 
grado- Escritura 

 

Kindergarten/1er 
grado- Estudios 

Sociales/Ciencias 
 

Kindergarten/1er 
grado- 

Matemáticas 

Los estudiantes leerán y 
escribirán un informe 
de libro. Develop 
vocabulario. 
Identificar el tema y los 
detalles relevantes en 
un texto. Haz preguntas 
y crea imágenes 
mentales para construir 
conocimiento sobre los 
sonidos. 
Comparta ideas sobre 
sonidos con socios para 
demostrar la 
comprensión del tema. 

 

 

Kinder- Los estudiantes 
se centrarán en las 
palabras de vocales 
largas.  
 
1er grado: los estudiantes 
se centrarán en las 
palabras de letras 
silenciosas 

Los estudiantes 
practicarán los 
elementos de escribir 
un informe de libro e 
investigar un 
continente (África). Si 
tiene algún artefacto de 
África que le gustaría 
compartir con la clase, 
sería muy apreciado. 

Los estudiantes 
trabajarán en un 
proyecto cultural 
sobre continentes 
de todo el mundo 
con un enfoque en 
África. Los 
estudiantes 
aprenderán y 
construirán sus 
propios hábitats 
para diferentes 
plantas y animales 
de ese continente. 

 

Los estudiantes 
revisarán los 
conceptos 
matemáticos del año, 
hablarán sobre 
formas compuestas y 
trabajarán en 
actividades de 
fluidez matemática. 
Los estudiantes 
continuarán 
practicando con 
números de hasta 
120, comparar 
números (y trazar 
números a 120 en 
una línea numérica 
abierta) y problemas 
de palabras.  Así 
como,  Medir y 
Representar Datos.  

Los estudiantes 
continuarán jugando 
Juegos de Fluidez de 
Suma / Resta.   En 
Geometría los 
estudiantes tendrán 
figuras de 3 
dimensiones y 
figuras de 2 
dimensiones. 


