
Queridas familias, 

¡Es difícil para nosotros creer que le estamos escribiendo el boletín final! Sus estudiantes han crecido y 

se han convertido en increíbles lectores, científicos, escritores, pensadores, matemáticos y 

conversadores. 

Nuestro programa de música K-1 se llevará a cabo a las 7 p.m. El martes 14 de mayo. Los alumnos actuarán 

en el escenario en el comedor. Los niños han estado practicando mucho, así que por favor, ¡planeen que 

estén aquí! Este es nuestro único y único tiempo para actuar. NO participamos en el programa de música 

de kindergarten en junio. 

Es hora de devolver todos los materiales de Book-in-a-Bag a finales de mayo. Algunos estudiantes han 

estado utilizando este programa al máximo y los felicitamos por mejorar tanto sus habilidades de lectura 

como su confianza. 

Asegúrese de preguntarle a su estudiante 

Lo que está pasando en clase ....... 

Lectura y escritura: palabras de alta frecuencia, ordenamientos de vocales cortas (sonidos internos), 

ordenamientos de patrones de vocales largas, investigación de bibliotecas (hechos de lectura y escritura) 

y celebrados lectores 

Matemáticas: conceptos de tiempo que incluyen tiempo transcurrido y duración, conteo y comparación de 

valores monetarios, comparación de números de dos dígitos, valor de posición, suma y resta 

Estudios sociales y ciencias: estudio de no ficción sobre animales y hábitats con el Museo de Historia 

Natural proyecto culminante 

 

Deberes 

17 de mayo: lea las instrucciones del proyecto del póster del Museo de Historia Natural (NHM) en vivo 

con su adulto. <Esto será enviado a casa el 5/17> 

18 de mayo: escriba una lista de los suministros que necesita para el Proyecto de póster de NHM. 

19 de mayo: Planifica y dibuja cómo quieres que se vea tu animal NHM Poster Project. ¡Empieza este fin 

de semana! 

24 de mayo: casi deberías haber terminado con tu póster. ¿Qué puedes agregar para que llegue a la 

VIDA? 

27 de mayo: ¡Haga los toques finales a su póster de NHM Poster Project Due Tomorrow !!! 

** Martes, 28 DE MAYO ¡VUELTAS EN CARTEL! ** 

28 de mayo - 2 de junio: practica diciendo los hechos de tu animal de NHM. ¡Dígalos al espejo, a un animal 

de peluche, a una persona! 

 


