
Noticias de Noviembre de Kindergarten 

 

PYP 
 

Cómo nos Organizamos:  
Idea Central: “Las Comunidades se 
enriquecen con sus miembros” 
 
Lo que aprenderemos: 
-Definir las características de una comunidad 
-Identificar y entender el papel de los trabajadores en la 
comunidad 
   
-Identificar cómo “YO” pertenezco (Nuestras 
responsabilidades en la comunidad escolar y nuestra 
comunidad en casa). 
 
 

RECORDATORIOS 
 

 Snacks are always welcomed! ☺ You can start 
sending them in as soon as possible!  

 

• Noviembre 9 & 10- 2 Horas Salida 
Temprano  

• Noviembre 22, 23, & 24- No Hay Escuela! 
Vacaciones de Acción de Gracias 
 

¡Las tareas escolares no siempre están en una hoja! 
Esperamos que usted: 
1. Lea con/ a su hijo 
2. Practique el escribir su nombre y APELLIDO 
3. Practique la escritura de de las letras y 

números(0-20) 
*Por favor, lea con su hijo cada noche! ¡Es muy 
importante! También, pregúnte lo que aprende. El 
lenguaje (comunicación) oral es muy importante en 
esta edad!  
 

En vez de preguntar, “¿Qué hiciste hoy?” Intente 
comenzar de esta forma… 
- ¿Cuál fue tu actividad favorita en la escuela hoy? 

¿Por qué? (expanda su pensamiento) 
- ¿Fuiste un “indagador” hoy? (Intente poner atributos 

del perfil del aprendiz dentro de sus conversaciones 
diarias – ¡Puede usar la hoja clave que repartí 
durante las conferencias! ☺) 
 

**Tip de ayuda: ¡Cuando su hijo le diga cualquier 
cosa acerca del día sin usted haberle preguntado, 
expanda su conversación al hacerle preguntas! ☺ 

 

MATEMÁTICAS 
 

-Conteo 1-51 
-Introducir números 0-31 
         -Calcar 
         -Contar 
         -Parear 
-Contestar: ¿Cuántos? 
-Palabras de posición 
- Separar por atributos 
- Escritura e identificación de números hasta el 10 
 

LECTURA 
 

-Todas las letras han sido introducidas, NO DOMINADAS 
Práctica de sonidos de palabras 
-Fluidez de los primeros sonidos (Sonido inicial 
de las palabras) 
-Rimas 
--Letras: N, C, O, F, D, H, R, E 
-Rainbow Words: he, with, see, is, no, play, go, 
she, has, will 
- Mezclas: ad, id, ot, ed, et, en (Ejemplo: dad, hid, 
pot, red) 

 


