Noticias de Kínder
Bancroft Elementary
AVISO
La boleta de calificaciones de su estudiante
llegará a casa la semana próxima. Estamos muy
contentos de ver cuánto han crecido sus
habilidades. Tenga en cuenta que las
calificaciones reflejan el progreso de su hijo
hacia las metas de Kínder de fin de año.
En esta época del año, muchos todavía están
trabajando para alcanzar estos objetivos. La
expectativa es recibir 2 en esta boleta de
calificaciones del segundo trimestre.

Lectura y Matemáticas
Lectura: actualmente nos estamos
enfocando en los elementos de un cuento y
que el cuento tiene un mensaje. La pregunta
esencial para esta unidad es: ¿Cómo sabemos
qué es lo correcto? La primavera es un gran
momento para crecimiento en la lectura. Por
favor, asegúrese de leer con su hijo/hija
todas las noches al menos 10 minutos.
Matemáticas: Empezamos la cuarta unidad.
Nos centraremos en los problemas
narrativos y en escribir ecuaciones. Las
familias pueden ayudar en casa con la
práctica de problemas. Por ejemplo:
Teníamos 5 galletas. La hermana comió 3
galletas. ¿Cuántas galletas quedan?

Ciencia:
Pronto comenzaremos a investigar
peces, caracoles y gusanos!

MARZO 2019
Bachillerato Internacional
Terminamos la segunda unidad de
investigación: la ciencia. ¡Que maravilla!
¡Gracias a las familias y amigos que pudieron
asistir a nuestra primera Feria de Ciencias de
Kinder! A los estudiantes les encantó
convertirse en ingenieros que construyen
estructuras y rampas, químicos mezclando
colores, observando objetos usando
herramientas científicas y mucho más.
La nueva unidad es Cómo nos expresamos.
Revisamos esta unidad y nos entusiasma de
que los estudiantes aprendan cómo crear y
comunicar una historia con muchas personas.
Invitaremos a las familias a una celebración
de fin de unidad. Los estudiantes van a
interpretar piezas de música y artes
escénicas, y presentar su historia original.
La Idea Principal:
La gente tiene muchas formas de
comunicarse..
Perfil de aprendizaje IB:
Comunicador, Audaz, de Mentalidad Abierta

Pregunta del mes:
¿Cómo te comunicas con la familia
que no vive en tu casa?
100- Mrs. Marquardt
101- Ms. Dibble
103-Ms. Jill
105- Ms. Kyra

