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¡Nuestras metas en el aula!  
Artes de la lengua Wonders & Fundations curriculum:  
* Preguntas y respuestas  
* Hablar con claridad y expresar pensamientos claramente  
* Reconocer y nombrar letras minúsculas del alfabeto: a a a a ----    h h h h     
* Comprender las características básicas de la impression 
 * Seguir palabras de izquierda a derecha, de arriba a abajo  
* Participar activamente en actividades de lectura de grupo con 
propósito y comprensión 
 * Leer textos emergentes con propósito y entendimiento  
* Reconocer y producir palabras rimadas 
 * Comprender que las palabras están separadas por espacios  
* Comparar y contrastar las experiencias de los personajes en las 
historias 
 * Leer las palabras de alta frecuencia por la vista: I I I I  
 

Objetivos diarios de matemáticas:  
* Describir y comparar atributos medibles 
 * Identificar y describir formas 
 * Analizar y componer formas 
 * Cuenta para contar el número de objetos  
* Conocer nombres de números y la secuencia de conteo  
 

Procedimientos de la clase:  
*Levanta la mano para hablar  
*Seguir direcciones  
* Escuchar cuando otros están hablando  
*Ser proactivo  
* Sea respetuoso, amable, cooperativo, seguro, y responsable 
 
 

¡Fechas / artículos importantes! 
Agosto Líder en mí Hábito 1: Ser proactivo 

 
A continuación presentamos un programa de 

nuestras clases especiales para el primer trimestre: 
Lunes - Música 
Martes - Música 

Miércoles - Gimnasio 
Jueves - Biblioteca 
Viernes - Arte 

¡Por favor, ayude a su niño a recordar que debe 
devolver el libro de la biblioteca el jueves de cada 

semana! 
 

Lunes, 4 de septiembre ~ Día del Trabajo, no hay 
escuela 
 

Lunes, 11 de septiembre ~ Día de Feria justo, sin 
escuela 
 

Viernes, 15 de septiembre ~ Pedidos de libros 
escolares 

Código de la clase L9DZM 
 

“Estrella de la semana”  
Sra. Adkins  

Edad: 39 Cumpleaños: 2 de marzo Tema favorito: Reading 
Color favorito: Tiffany Blue Comida favorita: Avacado 

Libros Favoritos: Charlie The Ranch Dog  
 Animal favorito: My cat, Mila Deporte favorito: 

Cheerleading  
Divertido: ¡Yo solía ser peluquero! 

Una nota de la Sra. A 
Feliz cumpleaños a Alexis el 2 de septiembre! ¡Disfruta tu día especial! 

Estaré trabajando con cada niño 1 a 1 esta semana para completar las evaluaciones de preparación del estado. Su hijo 
también estará completando las evaluaciones de iReady Math y Reading del comienzo del año. Señora A! 

 
 

"Mientras tratamos de enseñar a nuestros hijos sobre la vida, nuestros hijos nos enseñan de qué se trata la 
vida".  ~ Schwindt 

Esto y aquello  
la tarea de cada noche en nuestra clase, por favor haga que 
su hijo lea en voz alta los libros que traiga a casa. Pídales que 
también practiquen escribiendo su nombre de la manera 
correcta con el capital de la primera letra y el resto en 

minúsculas. 


