Noticias de Kinder 11.01.16
Es difícil de creer que aquel mes de noviembre ya está
sobre nosotros. Octubre fue un mes muy ocupado. En
Religión hemos estado aprendiendo sobre el rosario.
Rezamos una decena del rosario diariamente y
aprendimos sobre los misterios gozosos y dolorosos.
Visitamos la catedral de San Ambrosio y entramos por
las puertas santas. Durante noviembre vamos a
aprender acerca de los Santos en el año litúrgico y
comenzamos el tiempo de Adviento. Seguimos
trabajando en hacer la señal de la cruz. Asistimos a
misa el jueves con nuestros compañeros de oración de
la escuela secundaria.
En matemáticas hemos estado clasificación y
representación gráfica. Hemos estado actuando
problemas de la historia. Se trabajó en la solución en
nuestros cuadernos de octubre problema.
Estamos terminando nuestra primera unidad de lectura
de esta semana. Estábamos en un par de días debido a
nuestro viaje de campo y otras actividades, por lo que
nuestra tarea llegó a casa en medio de la semana. Puede
ser devuelto a la escuela en cualquier momento esta
semana. Nuestras palabras de vista son que, al igual
que, el, y. Hemos estado trabajando con las letras m
y s. Hemos aprendido acerca de nombres y verbos.

Esta semana comenzamos una nueva unidad de Estudios
Sociales llamada entonces y ahora. Estas son algunas de
las cosas importantes que vamos a aprender acerca de:
● pasado, presente y futuro
● ¿Cómo vivía la gente hace mucho tiempo
● cómo era la vida hace mucho tiempo
● Casas, la ropa, la comida, el transporte, la escuela y
el empleo hace mucho tiempo
● cómo nuestras vidas son diferentes hoy en día
Al final de la unidad estaremos "batido" mantequilla, al
igual que lo hicieron hace mucho tiempo.
Por favor, recuerde que la ropa uniforme y cálida
tiempo no se permite ahora hasta abril. Los estudiantes
deben estar en pantalones largos. Las niñas pueden usar
los puentes o faldas a cuadros azules o azul marino. No
shorts, faldas o camisetas hasta la primavera. Los
estudiantes deben llevar una camiseta con un collar,
incluso bajo la sudadera CKS. Además, asegúrese de
que los estudiantes usan chaquetas de recreo
afueraeventos:.
Próximos
Viernes, noviembre de 4ºNo hay
Viernesclases,noviembre 11th- $ 1 Jeandel día de
celebraciónMartes, noviembre 22 al de Acción de
Gracias

(PK-2)Jueves de diciembre 1º-Kids Go Shopping (más
información más adelante)
jueves, 15 al programa de diciembre de Navidad (más
tarde)
Aquí está una lista de los artículos que están en
necesidad de para el aula: pegatinas, calcetines viejos
para borrar pizarras blancas, marcadores de borrado
en seco (flacas), platos de papel (6 y 9 pulgadas, no
espuma), plastilina, tapas de plástico de los envases
(margarina, fresco-látigo, etc.), las latas de Pringles,
Swiffer almohadillas húmedas de suelo del baño, juegos
de mesa para reemplazar desgastadas queridos,
linternas con baterías baratas,
bolsas de papel marrón, almohadillas para sellos.
Por favor, póngase en contacto conmigo si tiene alguna
pregunta o inquietud.
Gracias,
Ellen húmedo

