
Qué esta pasando en la escuela esta semana? 

Tema: Otoño y Grande y pequeño 

 Vocales “Uu”  y conociendo Bb, Ll,    
 Fonologia de silabas y Palabras compuestas  

 Contando 1-15         Número-3 

 Math Igual/Diferente–comparando atributos 

y medidas /  figurras 

 Graficando y thinking maps de círculo  

 Destreza motora fina/ Tijeras 

 VOCABULARIO: Dinosaurio,brontosaurio, 

enorme, valiente, roer, queja, feroz, gigan-

tesco, altura, humoroso, largo, mas largo, res- 

pectivo, mas corto, ancho, tropezon,  

 

 

 

Antes de entender que significa gigante, los niños aprendereran la diferencia entre grande y pequeñ 

Este espacio es para felicitar a mis estudiantes Brillantes: La 
semana pasada el privilegio fue para Karol  Calvillo. (comportamiento, 

atención en clase, Buenos modales, etc.) 
La próxima semana estaré recibiendo visitas  para conferencias sobre la targeta, en mi 
Salón # 131.  La targeta no será enviada a casa. Fechas y horarios:  
Lun 21,mar 22 y mier 23th de 2:30-3:45 y Viernes de  2:30 a 3:45 para 
cualquier    Horario especial comuniquese conmigo al (903) 2729579 

Recuerde 24 de octubre participacion en PJH 

Actividades Divertidas para el Hogar: 
Intente esto...Cazando Letras – Vaya en busca de 

letras con su niño(a). Usted puede buscar letras en 

libros, revistas, periódicos, o en cajas de cereal, etc 

diga, “Vamos a cazar letras mayúsculas.” Haga que su 

niño(a) señale letras mayúsculas. y luego letras 

minúsculas. ¡Usted puede jugar en el coche, cazando 

letras en letreros y placas de los carros! Use estas 

como ejemplo Aa,Uu,Mm,Ff.Ll 

Cajita de contar - Haga una cajita con un carton de 

huevos y escriba los números en cada sección. Ayude 

a su hijo(a) a contar pequeños objetos en cada sec-

ción. (frijoles, canicas, moneditas, etc.) 

Im-
portantes 

re-
cordatori

os 
Se aproxima el 

festival de la 
HERENCIA 

HISPANA EN 

PJH 

Fechas Importantes 
Oct. 18th-Sparky visita a Givens 9:00 

Oct. 18th– terminan 1er 9 semanas 

Oct. 15th junta de PTO 8:30 
Oct. 17th– Legends Nursing Home viajan /Thompson 

Oct. 24th Herencia Hispana en PJH 5:30 
Oct. 25th– viaje a las calabazas en Hugo Oklahom 
Oct. 21-25 conferencia de targetas. 
Oct. 28th– Nov. 1st-Drug Free Week (check folders 

for daily dress up days) 

Oct. 30th– Mr. Reeves classes –aprendiendo en un vi-

aje a ver los puentes  

Mrs. Gallegos 
Room 131 

T. G. Givens Early Childhood Center 

(903) 272 9579 

Noticias Tiempo Familiar   Recuerde Usted es el Primer Maestro de su hijo  
         Semana 10  Fecha : 10/14-18/19 


