
Kindergarten  
Paw Print 
October 21st-25th, 2019  

 

informacion extra: 
-Miércoles usar camiseta de alguna universidad 

- Guarden y manden  Box Tops a la escuela 

- Usen tenis a Educación física 

- Si necesitas un cambio de camion habla a  la oficina del 
camión  para las 12pm @ 979- 532-6846. Si  necesitas 
hacer un cambio de auto llama a Sivells para las  2:30pm 
@ 979-532-6866.  

- Padres, por favor estudien con sus hijos todas las 
noches los números hasta el 100, sus palabras de 
vocabulario, las sílabas y lean el libro por las tardes y  lo 
regresan todos los días por favor. 
 
 

Palabras de uso frecuente: 
Los estudiantes deben practicar sus palabras de 
vocabulario, es importante que las sepan, las deben de 
saber leer para el examen en dos semanas.  
---------------------------------------------------------------- 

Yo gusta el la y veo un una a dice 
tiene también su pero  agua 

  
 

 

Lo que stamos aprendiendo:  

- Math: Identificar  Numeros  #s 6-10 

- Science:  Explorar energia  (luz, sonido, termal) 

- Social Studies: Localizar y describir lugares en un mapa  

- Artes del legnguage: Letter Tt, Tema, sonidos iniciales, 

clasificar y agrupar, y personajes 

- Virtud EAFK:   Responsabilidad  

- Palabra de la semana:  línea de tiempo: Una lista de eventos 

en el orden que ocurrieron 

ejem.* “Yo cree una line de tiempo de mi dia en la escuela.   

Fechas importantes: 

-10/21-25 Feria del libro & semana del liston rojo 

-10/22 Noche de lectura  5-6:30pm 

-10/31 Viaje de kinder: Dewberry Farms ese dia deben usar la 

camisa azul de Sivells. 

*Octubre es el mes de la prevención del Bully    Usa azul los 

lunes Y rosa los viernes para la prevencion del cancer. 

 

 

Lunch Menu: 
Monday: Chicken nuggets, Mashed potatoes, 
Gravy/Roll, Green beans, & Peaches 

Tuesday: Corndog, Baked beans, Salad, & Fruit mix 

Wednesday: Spaghetti, Corn, Salad, Garlic stick, & 
Frozen strawberries 

Thursday: Pizza, Salad, Carrots w/ dip, & Apples 

Friday:  Fish burger, Tots, Sliced cucumbers, White cake 
w/ strawberries & Fruit  

SNACK: 
Monday: Bananas     Tuesday:  Pears   
Wednesday: Grape & Blueberry Mix    
Thursday: Baby Carrots      Friday:  Texas Gala Apples   


