• Los libros de la biblioteca se devuelven el
martes. Vamos a repartir nuevos libros de la
biblioteca el jueves. Tenga en cuenta que si
los niños traen sus libros de la biblioteca el
miércoles o el jueves en lugar de los martes,
no recibirán una nueva bolsa de libros hasta
la próxima semana.
• Por favor haga que su hijo venga a la
escuela con una botella de agua. Muchos de
ellos tienen mucha sed después de jugar
afuera.
• Asegúrese de que la ropa, las chaquetas y
las mochilas estén etiquetadas con el nombre
de su hijo para evitar que estos objetos se
pierdan o se tomen accidentalmente.
• Nos estamos quedando sin papel de
construcción, marcadores y barras de
pegamento. Si es posible, traiga algunos para
que podamos guardarlos en nuestro armario
para futuros proyectos.

¡Es diciembre y este año escolar ha ido muy bien
hasta ahora! ¡Su hijo está aprendiendo cómo
contar, reconocer diferentes formas, colores,
letras! En la carpeta de tareas de su hijo, hemos
creado etiquetas de nombre laminadas para su
hijo. Haga que su hijo trace su nombre con un
marcador lavable y luego haga que traten de
escribir su nombre en la parte posterior de forma
independiente. Asegúrese de que su hijo sostenga
el marcador (o cualquier otro utensilio de
escritura correctamente). ¡Es mejor cortar ese
hábito desde el principio! Guárdelo en la carpeta
de tareas de su hijo para que lo practiquen
semanalmente. Nos enfocaremos en las formas y
los atributos de cada forma. Muchos de nuestros
estudiantes reconocen un círculo, un cuadrado,
un rectángulo y un triángulo. Sin embargo,
quiero que puedan describirme la forma, como un
rectángulo que tiene dos lados largos y dos lados
cortos. ¡Gracias a los padres por toda la ayuda!
Realmente muestra el progreso que cada uno ha
hecho desde el comienzo del año.

El tema de este mes:
En construcción
Este tema de contenido se basa en la
gran idea de los diferentes materiales
utilizados para construir estructuras.
Además, los ninos aprenderán sobre los
diferentes vehículos utilizados para
construir grandes estructuras y las
herramientas utilizadas.

Por favor, no dude en enviarme un
correo electrónico o la Sra. Elba con
cualquier preocupación, preguntas o
comentarios. Sra. Catalina:
cjames@aps.k12.co.us Sra. Elba:
embarahona@aps.k12.co.us

Fechas importantes
6 de diciembre: Día de los Padres
18 de diciembre: Wacky Socks
Day
19 de diciembre: Crazy Hair Day
20 de diciembre: Color de la sala
de clase (usar naranja)
21 de diciembre: Día del pijama
(Sólo la sesión AM) Fiesta en el
salón de clases
25 de diciembre al 5 de enero:
vacaciones de invierno (los
estudiantes regresan el 8 de enero)

