
Tema: cuentos Tradicionales y 

Rimas/ e invierno  MLK 
 Letter-    Gg Hh Ii Jj  Kk Ll ll   
 Number 6-7   Contando hasta 30+ 
  AABB Patrones 

 Sostener el lápiz correctamente 

 Escritura usando letras al azar 

 Caliente/frio 

 Otros tienen sentimientos “expression 

dramatica y compression” 

 Math. Medidas, ordenar por atributos 

cambios en el cielo   Día/Noche 
Vocabulary: audiencia, granero, carnivo-
ro,  practica , durable, factual, ficción, 
codicioso, mas largo, original, gachas de 
avena, mas corto, encuesta. 

 

 

 

Esta semana estaremos repasando nuestras historias tradicionales que siguen el el gusto de los ni-

ños y que por generaciones se nos han pasado hasta hoy y nos conectan con el tiempo. (3 cerditos, 

caperucita roja, Ricitos de oro y los 3 osos, los 3 chivitos y el duende, la gallinita roja etc. 

Recuerden que son 5 minutos de practica y un pequeño pedazo de papel. Ellos practican y 

aprenden solo observelos no les hagan el trabajo, necesitamos de su ayuda para lograr las metas. 

Les  pido un gran favor los niños se me siguen durmiendo en clase estan 

demaciado CANSADOS y ojerosos. Seamos concientes que ellos no 

pueden con los desvelos, como nosotros los adultos.  
Viajaremos a la muebleria  este viernes. 

Seguimos trabajando con nombre y apellido por favor 

 

Important Reminders... 

Por favor …  
Revisen su 
calen dario 
de 
snacks 

   FECHAS IMPORTANTES 
Jan. 13th - Dia de Apreciación del comite de la es-
cuela. 
Jan. 17th – Viaje a la muebleria con  Mr. Reeves  
Jan. 20st- Martin Luther King Jr. Holiday- No  
Hay clases para estudiantes y maestros 
Jan. 21th-School Mall Inicia recaudación de fondos 
para escuela 
Jan 23th PTO se reune a las 8:30 a.m.  
Jan. 27th– comenzamos con examines de medio año 

Noticias Tiempo Familiar   

Semana   20   Fecha : Enero 13-17-2020 

Room  # 131 
Mrs. Gallegos  

T. G. Givens Early Childhood 

Center 

Actividades divertidas para el hogar: 
Historias de números: Digales una historia a su 

hijo y practique substracción o restar. Dibuje un 
árbol. Corte 5 manzanitas rojas. Pongalas en el árbol y 
diga: “5 manzanas crecieron en el árbol. Dos se 
cayeron.” deje que su hijo quite 2. Y preguntele, 
“¿Cuántas manzanas quedaron?” Continue y dejelo 
remover 2 manzanas mas hasta dejar una. Después 
pongalas otra vez y deje que su hijo le diga su propia 
historia de substraer o restar manzanas y diciéndole 
cuantas manzanas van quedenando.  
 
Acurruquese con un buen libro y lea a sus hijos. 


