
NOTICIAS DEL KÍNDER 
14 de octubre del 2016 

 
 

     Estimados padres de familia: 

 

¡Les mando un saludo! ¡Los cuatro días de esta semana se fueron 

volando! Terminamos de aprender las letras Kk, Ll, Mm y Nn 

(estamos aprendiendo los nombres de las letras), y empezamos a 

aprender la Oo, Pp, Qq, Rr, y Ss.  También estamos aprendiendo a 

identificar el “primer sonido” de las palabras.  Pueden practicar 

en casa, por ejemplo,  puede decirle la palabra “balloon” y 

preguntarle con que sonido empieza la palabra, (b-b-b).  Haga esto 

con una lista de palabras por ejemplo;  cat, dog, pig, table, snake.  

 
Esta semana aprendimos sobre las “palabras que riman”.  ¿Qué 

es lo que hace que dos palabras rimen? (el sonido al “final” de la 

palabra es igual) Dile a tu familia algunas de la palabras que riman 

(Pista: fox, box…goat, boat…mouse, house…cub, tub). 

 

Seguimos practicando a escribir los números y a identificarlos.  

Aprendimos a escribir los números 3. 4. 5 y 6.  A finales del mes 

de octubre, los estudiantes deberían poder escribir los números del 

0 al 10.  También deberían de poder contar hasta el 20.  ¡Esto es 

algo que puede practicar fácilmente en casa! 

 

  

Vamos ir de excursión a la Granja de calabazas “Grandpa’s 

Pumpkin Patch el jueves 20 de octubre, a comprar una calabaza 

e ir en un paseo alrededor de la granja.  MUCHISIMAS gracias a 

todos los padres que van a venir a ayudarnos en este paseo.  No 

podría hacer estas actividades si su ayuda.  Si desean 

acompañarnos a este paseo favor de hacérselo saber a la Sra. 

Corder a la brevedad posible. 

  



También leímos una historia que se llama ”Owl Babies” esta 

semana.  Cada estudiante hizo un búho. ¡Platícale a tu familia que 

usamos para hacer los ojos!!! 

Empezamos a leer el libro “lookout book”.  Hemos hecho un gato, 

2 murciélagos y 3 búhos hasta ahorita.  ¿Cuál fue el número más 

difícil de escribir?  Sigan practicando los números…estos pueden 

ser difíciles de escribir. 

 

He adjuntado una forma para hacer trabajo voluntario en el salón 

de clases por si le interesa hacerlo.  ¡Tengan un excelente y 

divertido fin de semana! 

Recuerden, no hay clases mañana viernes. 

 

Cuídense, 

 

Sra. Corder 

 
 

 

 


