
  

 

 

 

 

Kindergarten  

Noticias Para Padres 
Park Street Elementary 

 Fechas Importantes: 

• 5 de septiembre – Dia del Trabajo – NO ESCUELA  

• 26-30 de septiembre – Receso de Otoño – NO 

ESCUELA 

 

 

 

 1 de septiembre, 2022 

 

 

 

 

 

          ~ DLI Noticias ~ 

Sra. López (maestra de Español) 

Padres: ¡Estamos muy orgullosos de sus hijos! Están 

felices de aprender y estan haciendo todo lo posible por 

trabajar correctamente.  ¡Ya comienzan a decir palabras 

en Español!  😊 *Por favor, utilice estos enlaces para practicar 

en casa: 

https://youtu.be/aNMwtfP-jC4  Sonidos iniciales alfabeto 

Español.  

https://youtu.be/B4KJITp14HI  Contar 1 al 100!  ¡Gracias! 

Mrs. Gibson (Maestra Inglés)  

¡Padres, estamos trabajando duro y viendo progresos en 

clase! Aquí hay algunos enlaces que usamos en clase que 

ayudan con la fonética, el aprendizaje de los sonidos de 

las letras y el conteo: 

https://www.youtube.com/watch?v=ptk68qC1woI 

Fonética/canción alfabeto 

https://www.youtube.com/watch?v=Rj95a48yn4Y     

Contar hasta 100 

 

 

 

 

 

 

 

Estándares de Septiembre 

Lectura 

1. Letras y sus sonidos 

2. Rimas 

3. Conceptos de impresión 

4. Elementos de la historia (personajes, 

escenario, etc.)  

Escritura  

1. Escritura manual y formación de letras 

2. Escribir nombres 

3. Rotular los dibujos 

  Matemáticas 

1. Reconocer, escribir, contar y etiquetar 

conjuntos de 0 a 10 

2. Comparación de conjuntos de números 0-

10 (mayor que, menor que e igual) 

3. Contando de 1 en 1, y 10 en 10 hasta 100 

4. Ordenación 

 

Estudios Sociales y Ciencias 

 

• 5 Sentido 

• Ayudantes de la Comunidad 

• La Estacion de Otoño 

 

 
¡Hemos tenido un primer mes increíble de Kindergarten! ¡Gracias a todas las familias que nos acompañaron el 
mes pasado para nuestra Casa Abierta!   Recibirá un Informe de Progreso del Trimestre 1 este mes para su hijo. 
Solo un recordatorio de que somos una escuela que requiere uniforme.  Los estudiantes deben usar su 
uniforme de lunes a jueves.  ¡Gracias por su continua ayuda y apoyo!  ¡Hemos tenido un gran comienzo para un 
increíble año de kindergarten!  Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el maestro de su hijo. 
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