
  

 

 

 

 

 

  

NOTICIAS DE LA CLASE 

Park Street Kindergarten 

 
                 ¡Fechas importantes! 

1. 10de octubre ~ Fin del Trimestre 1 
2. 8 de octubre ~ Festival de Otoño 
3. Del 17al 21 de octubre ~ Semana de la 

Conferencia de Otoño y Feria del Libro  
4. 22de octubre ~ ¡Marietta lee! 

 

 

 

 

 

 

       Octubre 2022 

 

 

 

 

 

Práctica extra en casa 

1. Correspondencia uno a uno 
2. Lea un cuento cada noche a su hijo 
3. ¡Por favor, practique atarse los zapatos en 

casa!  
 

 

 

 

 

 

 

Estandares para octubre: 

Lectura 

1. Letras y sonidos de letras 
2. Mezcla de palabras 
3. Historia, elementos, (personajes, 

ambientación, etc.) 
4. Volver a contar historias 
5. Conceptos de impresión 
6. Palabras rimadas 

Escritura  

1. Escritura a mano y formación de 
cartas 

2. Escribir nombres y apellidos 
3. Dibujar, dictar y etiquetar 

imágenes estirando las palabras 
 

  Matemáticas 
 

1. Comparación de números 0-10 
(más, menos e igual) 

2. Números: 0-20 ~ contando, 
escribiendo números para 
etiquetar los conjuntos, orden 
numérico y reconocimiento de 
números  
 

 
¡Feliz otoño! ¡Esperamos que todos hayan tenido un buen y relajante fall break!  ¡Han sido 2 
meses increíbles de Kindergarten!  ¡Esperamos reunirnos con todos durante nuestra semana 
de conferencias! Usted ya debería haber recibido su tiempo de conferencia individual del 
maestro de su hijo.  Además, ¡asegúrese de que su hijo siempre tenga sus etiquetas de transporte en 
sus bolsas de libros!  Cada estudiante tiene que deslizar su tarjeta para subir al autobús cada mañana 

y tarde. ¡Gracias de nuevo por todo lo que haces para apoyar a tu hijo!       

 

 

~ DLI Noticias ~ K1, K3 
¡Hola familias DLI!  

El mes pasado pasamos un tiempo excelente en nuestro 
primer evento, la DLI Noche de Matemáticas.  Fue 
muy agradable verlos a todos y trabajar juntos. 

 En la escuela, todavía estamos trabajando en el 
reconocimiento de letras, sonidos de letras y números 
del 1 al 20. Por favor, trabaje con su hijo en casa para 
asegurarse de que pueda prosperar en la escuela.  

¡Esperamos verlos en la semana de las conferencias, el 
17 al 21 de octubre, para discutir el progreso de su 
hijo! 

 



  

 

 

 

 

Kindergarten 

 Classroom News 

Park Street Kindergarten 

 

Important Dates 

• October 10th~ End of Quarter 1 

• October 8th~ Fall Festival 

• October 17th-21st~ Fall Conference Week and 

Book Fair  

• October 22nd~ Marietta Reads! 

 

 

 

 

 

 

       October 1, 2022 

 

 

 

 

 

Extra Practice at Home 

• One to one correspondence 
• Read a story each night to your child 
• Please practice tying shoes at home!  

 

 

 

 

 

 

 

October Standards 

Reading 

• Letters and letter sounds 

• Blending words 

• Story, elements, (characters, 

setting, etc.) 

• Retelling stories 

• Concepts of Print 

• Rhyming Words 

Writing  

• Handwriting and letter formation 

• Writing first and last names 

• Drawing, dictating, and labeling 

pictures by stretching out words 
 

  Math 

• Comparing numbers 0-10 (more, 

less, and equal) 

• Numbers: 0-20~ counting, writing 

numbers to label the sets, number 

order, and number recognition  
 

 

Happy Fall! We hope everyone had a nice and relaxing Fall Break!  It has been an awesome 2 
months of kindergarten!  We are looking forward to meeting with everyone during our 
conference week! You should have already received your individual conference time from 
your child’s teacher.  Also, please make sure that your child always has their transportation 
tags on their book bags!  Each student must swipe his or her card to get on the bus each 
morning and afternoon. Thanks again for all that you do to support your child!        

           ~ DLI News ~  

              K1, and K3 
Hello DLI Families!  

Last month we had an amazing time at our first event, 
the DLI Math Night. It was great seeing you all and 
working together. 

 In school, we are still working on letter recognition, 
letter sounds, and numbers 1 – 20. Please work with 
your child at home to make sure that they can thrive in 
school. Let’s have an awesome October! 

We look forward to meeting you at conference week, 
October 17th to 21st to discuss your child's progress! 

 


