
Reading Reminder

• Schools Closed for 
Winter Break: December 
24th -January 1

• Please check Class Dojo often 
for school updates

• Teachers are available for 
conferences everyday from 
2:00-2:20pm. Please feel free 
to schedule a Google Meet or 
phone call.   

• Please make sure your child is reading for 20 minutes everyday. 
• It is also important that they practice their sight words and spelling words 

daily to improve fluency in reading.  

Phonics/
Reading

I can practice the skill of identifying key details 
while reading a text to help my comprehension.  I 
can identify letter-keyword-sounds for consonants 
and vowels. 

Writing
I can write informative texts by introducing a topic, 
using facts and definitions and providing a 
concluding statement. 

Math I can solve addition and subtraction problems 
within 100 by drawing place value blocks. 

Science -I can identify habitats and how living things in the 
habitat depend on each other. 

Social 
Studies

I can identify our community. 

Important Dates
This Month

A Peek At What We Are Learning
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• La escuela estará 
cerrada para las 
vacaciones de Invierno, 
el 24 de diciembre 

hasta el primero de 
enero. 

• Por favor de repasar y leer 
ClassDojo todos los días para 
recordatorios.

• Los maestros están 
disponible todos los días de 
2:00 a 2:20 para hablar con 
ustedes.  Por favor hacer una 
cita con la maestra de su 
niño.  

•

• Asegura que su niño esté leyendo a diario por 20 minutos.
• La tarea de lectura, escritura y matemáticas debe de completarse 

todos los días. .  

Fonética/y 
lectura

-Yo puedo identificar las letras con sus sonidos en 
vocales y consonantes. 
-Yo tengo la habilidad de identificar detalles muy 
importante en el texto. 

Escritura
-Yo puedo escribir informaciones del texto e incluir 
el tema con hechos y proporcionar la declaración 
final. 

Matematicas
-Yo puedo resolver problemas de suma y resta 
entre 100 y dibujar el valor posicional de bloques. 

Ciencia -Yo puedo identificar hábitats y cómo los seres 
vivos en el hábitat dependen unos de otros.

Estudio 
Social

-Yo puedo identificar mi comunidad.

Fecha Importante

Estamos Aprendiendo lo Siguiente

Recordatorios

Noticias para el mes de Diciembre


