
Tema: AMIGOS/Friends 

*Character Ed: : Introduce Kindness Tree; escoger como deseas 
saludarme.  

*Conocimiento de letras–Cc, Dd, Nn y vocales 

*Literatura-Conocimiento fonologico (sonidos)  vocabulario, 

rimas y palabras compuestas 

*Math– Reconocer Número 3 y Countar de corrido objetos 
hasta 10, figura el triángulo. 
 
Palabra de la semana: leal, lealtad  
Ser leal quiere decir cumplir promesas, ser fiel, y hacer lo que dijiste 
que harias.  
        Usa esta palabra en el hogar. Puedes preguntarle a tu hijo/a :  
¿Qué quiere decir ser leal?  
VOCABULARIO:    amigos, Amistad, contar  de cor r ido, 
promesa, compartir,   
 
La siguiente semana aprenderemos de los ayudantes de 
la comunidad.  

 
 
 

Esta semana exploraremos a migos, y Amistad. Pensaremos en que se pare-
cen los amigos y en que son diferentes  y como hacemos amigos y como los 
conservamos. 
 
Seguimos con examenes, descansen a los niños. 
 

Tendremos junta con los padres de familia apartir del 18 al 22 de Octubre 
 

Actividades del hogar.     
Intente esto... ponga 5 frijolitos en fila y diga: 
“Emily  tiene 5 frijolitos” agarre y esconda uno y 
diga “ un frijolito se desaparecio, cuantos quedan?, continue hasta 
terminar. Después diga. Rosi tiene 2 muñecas Lol, pero papi le 
copró 1 más, cuántas tiene ahora? Continue el juego con mas. 
Y también este juego cajita de contar - Haga una cajita con un car-
tón de huevos y escriba los números en cada sección. Ayude a su 
hijo(a) a contar pequeños objetos en cada sección. (frijoles, 
canicas, moneditas, etc. 
¡Acurrúquese con un buen libro! 
 
Letras con plastilina 
Ayude a que su hijo/a haga la primera letra de su nombre con plas-
tilina. Preguntele usaras líneas o curvitas para hacer tu letra? Con-
tinue ahora preguntandole que hagan la letra de alguno de los 
miembros de la familia. Si se require use una hoja de papel y 
escribe la letra como ayuda visual para el niño/a. 

Recordatorios 
im- 

portantes 
 

Gracias por 
los 

SNACKS de la 
semana 

 
por favor re- 
visen calen- 

dario  
 

Fechas importantes 
Oct. 11th– No hay clases 

Oct. 15th– se terminan 1st 
nueve semanas 
Oct. 18th– Conferencias para 
entregar Reporte de targetas 
Oct. 28th-Dia divertido de 
otoño 
Oct. 29-No hay clases para 
estudiantes 
 

Las buenas noticias 
Mrs. Gallegos 

(903) 272-9579 

 NOTICIAS TIEMPO FAMILIAR Semana 9                      

Fecha: 10-11/10-15 

 


