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Thank you for all your hard work and effort in supporting your child in Kindergarten!
Let’s keep the momentum going--read below to see what we are working on. In italics
is what you can do to help your child in each area.
Reading

Writing

Math

We are continuing to implement
basic reading strategies such as
looking at the pictures to help
identif y the words. In addition,
we are beginning to notice the
pattern when we read and use
beginning letter sounds to help
read words. We will be gearing
up to learn how we can get our
reading super powers! We will
also learn about all our reading
super powers such as pointer
power (pointing under the
words), re- read power , and
f lash power. These are the basic
beginning reading skills taught
in kindergarten. You can help
your child by reading every night
and discussing the concepts of
print mentioned above. Be sure
to ask your child what
superpower they are practicing
in reading workshop. Please fill
out the weekly reading log that is
given in the homework.

We are in our show and tell unit.
Your child has brought in a toy
or special object to show and tell
through drawing and labeling.
Eventually, we will be writing
pattern sentences and showing
and telling about dif ferent
places. We will be f ocusing on
labeling pictures by hearing the
sounds to match the words.
You can help your child by
asking them to tell the first
sound or other sounds they hear
different objects around the
house like table, bed, cup.

We are learning how to
compose and decompose
numbers to 10.We are learning
dif f erent strategies to identif y
number partners, like f inding the
hidden pair. We are also working
on using a 10 f rame to show
how to make combinations of
numbers to 10.
You can help your child by
counting various objects around
the apartment. Ask questions
like, “How many are there now?”
“How many more do you need to
make 10?”

phonics

Sight Words

We are learning how to identif y
letters and sounds and how to
use the alphabet chart to hear
and isolate sounds. In
kindergarten phonics we f ocus

We cannot stress how important
these words are. Sight words
make up more than 85% of the
words we speak, read and write.
Your child must learn to read

Myon
The Kindergarten is very lucky
this year to be able to use Myon
on the ipads twice a week with
Ms. Simpson. Students get the
opportunity to explore leveled
texts of their pref erence.
How do you find the newest books
on MyOn? How do you find books
recommended for your grade?
How do you get nonfiction books

on translating the work learned
during writing.
You can help your child by
practicing the letter sounds of
the alphabet.

and write the sight words we
send home. By the end of
kindergarten, your child should
know how to read and write at
least 50 sight words.
You can help your child by
practicing reading and writing
these words every night. Ask to
point out whenever he/she sees
the word, whether it’s on a sign
or in a book.

Music
In Kindergarten Music, we
have been exploring our
voices and how to follow
movement directions in the
lyrics of a song. We also
learned new songs about fall
and pumpkins, then made
our own pumpkins with silly
faces. Ask your PreK or
Kindergarten student if they
will sing The Opposite Song
or Five Little Ducks with
you!

Social Studies
In kindergarten we are
developing our awareness
about ourselves and our
place in the world. We
already have begun learning
about our school community
and our role in our school.
Throughout November we will
focus on the ideas of sharing
common goals and
responsibilities in our
community.

that are on your guided reading
level? How do you find fairy tales,
scary stories, or superhero
stories? During the next two
months, students in kindergarten
will be asking and answering
these questions.

Gym
Students will be working on Soccer
skills. They will be learning how to
stop, trap and pass the ball to a
partner, while learning the
beginning stages of dribbling. We
will be playing soccer game-like
activities and having students give
their best and making an effort to
learn the game.

School Reminders:
There is no school on Thursday November 25th and Friday November 26th. For
Thanksgiving.
There is no school on Thursday Nov 11, 2021. For Veterans day
School will be closed for the winter holidays from Friday December 24th through
January 3rd.
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¡Gracias por todo su arduo trabajo y esfuerzo para apoyar a su hijo en el jardín de
infantes! Mantengamos el animo; lea a continuación para ver en qué estamos
trabajando. En cursiva está lo que puede hacer para ayudar a su hijo en cada área.

Lectura
Seguimos implementando estrategias básicas de lectura, como mirar las im ágenes para ayudar a
identif icar las palabras. Además, estamos comenzando a notar el patrón cuando leemos y usamos los
sonidos de las letras iniciales para ayudar a leer las palabras. ¡Nos prepararemos para aprender cómo
podemos obtener nuestros superpoderes de lectura! También aprenderemos sobre todos nuestros
superpoderes de lectura, como el poder del puntero (señalar debajo de las palabras), el poder de releer y
el poder de f lash. Estas son las habilidades básicas de lectura para principiantes que se ens eñan en el
jardín de inf antes. Puede ayudar a su hijo leyendo todas las noches y discutiendo los conceptos de letra
impresa mencionados anteriormente. Asegúrese de preguntarle a su hijo qué superpoder está
practicando en el taller de lectura. Por f avor complete el registro de lectura semanal que se incluye en la
tarea.
Escribiendo
Estamos en nuestra unidad show and tell. Su hijo ha traído un juguete u objeto especial para mostrar y
contar a través de dibujos y etiquetas. Eventualmente, escribiremos oraciones de patrones y
mostraremos y contaremos sobre dif erentes lugares. Nos centraremos en etiquetar las imágenes
escuchando los sonidos para que coincidan con las palabras.
Puede ayudar a su hijo pidiéndole que diga el primer sonido u otro s sonidos que escuche en dif erentes
objetos de la casa como mesa, cama, taza.

Matemáticas
Estamos aprendiendo a componer y descomponer números hasta el 10. Estamos aprendiendo dif erentes
estrategias para identif icar parejas numéricas, como encontrar el par oculto. También estamos
trabajando en el uso de un marco de 10 para mostrar cómo hacer combinaciones de números hasta el
10.
Puede ayudar a su hijo contando varios objetos alrededor del apartamento. Haga preguntas como,
"¿Cuántos hay ahora?" "¿Cuántos más necesitas para hacer 10?"

Fonetica
Estamos aprendiendo cómo identif icar letras y sonidos y cómo usar la tabla del alf abeto para escuchar y
aislar sonidos. En f onética de kindergarten nos enf ocamos en traducir el trabajo aprendido durante la
escritura.
Puede ayudar a su hijo practicando los sonidos de las letras del alf abeto. Palabras visuales
Palabra a la vista
No podemos enf atizar la importancia de estas palabras. Las palabras a la vista constituyen más del 85%

de las palabras que hablamos, leemos y escribimos. Su hijo debe aprender a leer y escribir las palabras
reconocibles a la vista que enviamos a casa. Al f inal del jardín de inf antes, su hijo debe saber leer y
escribir al menos 50 palabras reconocibles a la vista.
Puede ayudar a su hijo practicando la lectura y la escritura de estas palabras todas las noches. Pídale
que le señale cada vez que vea la palabra, ya sea en un letrero o en un libro. Mi en
El jardín de inf ancia tiene mucha suerte este año de poder usar Myon en los ipads dos veces por
semana con la Sra. Simpson. Los estudiantes tienen la oportunidad de explorar textos nivelados de su
pref erencia.
MyOn
¿Cómo encuentras los libros más nuevos en MyOn? ¿Cómo encuentras libros recomendados para tu
grado? ¿Cómo se obtienen libros de no f icción que se encuentran en su nivel de lectura guiada? ¿Cómo
encuentras cuentos de hadas, historias de miedo o historias de superhéroes? Durante los próximos dos
meses, los estudiantes de kindergarten harán y responderán estas preguntas.
Música
En Kindergarten Music, hemos estado explorando nuestras voces y cómo seguir las instrucciones del
movimiento en la letra de una canción. También aprendimos nuevas canciones sobre el otoño y las
calabazas, luego hicimos nuestras propias calabazas con caras tontas. Pregúntele a su estudiante de
PreK o Kindergarten si cantará The Opposite Song o Five Little Ducks con usted.
Estudios Sociales
En el jardín de inf ancia estamos desarrollando nuestra conciencia sobre nosotros mismos y nuestro lugar
en el mundo. Ya hemos comenzado a aprender sobre nuestra comunidad escolar y nuestro papel en
nuestra escuela. A lo largo de noviembre, nos centraremos en las ideas de compartir objetivos y
responsabilidades comunes en nuestra comunidad.
Educacion Fisica
Los estudiantes trabajarán en habilidades de f útbol. Aprenderán a detener, atrapar y pasar el balón a un
compañero, mientras aprenden las etapas iniciales del regate. Jugaremos actividades parecidas a un
juego de f útbol y los estudiantes darán lo mejor de sí mismos y harán un esf uerzo por aprender el juego.

Recordatorios escolares:
No hay clases el jueves 25 de noviembre y el viernes 26 de noviembre.
Dia de Acción de Gracias.
No hay clases el jueves, 11de noviembre de 2021. Para el día de los veteranos
La escuela permanecerá cerrada durante las vacaciones de invierno desde el viernes,
24 de diciembre hasta el 3 de enero 2022.

