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Language arts 
 Did you know, your child is learning how to develop their ideas into 

sentences ?  

 Ask them to show you how to write a sentence. This should include 

an idea, a capital letter at the beginning, spaces in between words, 

and a period at the end.  

 Please encourage your child to write a sentence daily, so they feel 

confident and comfortable when they write independently. 

  Did you know your child is learning about different cultural holidays 

like Christmas, Hanukkah, and Kwanzaa?  

 Ask them to tell you what they learned about each holiday  
 

Mathematics 
 Did you know your child is learning numbers 0 – 20 ?  

 Ask them to count orally aloud in English and in Spanish so 

they can remember the order of the numbers.  

 Did you know that your child is learning to count varied 

objects in scattered configurations? 

 Ask them to show you how to count objects in scattered 

configuration.  

 

English Time  
 Did you know your child is learning about the 

water cycle? 

 Ask them to share with you what they have 

learned about collection, evaporation, 

condensation and precipitation! 

 

Announcements 

  

 Remember that as the 

winter months approach 

us, it is important to 

send your child with a 

sweater or a light 

jacket. Please 

remember to write 

your child’s name on 

ALL their clothing.  



Noticias de Kínder de NSAA 

diciembre del 2014 
 

lectura y escritura 
 ¿Sabía usted que, su hijo/a esta aprendiendo como desarrollar 

sus ideas en oraciones.  

 Pregúntele a su hijo/a como se escribe una oración. Esto debe 

incluir una idea, una letra mayúscula al principio, espacios entre 

las palabras, y un punto  final.  

Por favor motive a su hijo/a que escriba una oración diariamente 

para que sienta confianza al escribir la oración por sí mismo.   

 ¿Sabía usted que su hijo/a esta aprendiendo sobre diferentes 

celebraciones como Navidad, Kwanzaa, y Hanukkah ?  

 Pregúntele que aprendió sobre cada celebración  .  

 
 

matemáticas  
 ¿Sabía usted que su hijo/a esta aprendiendo los números de 

0 a 20 ? 

 Pídale que cuente en voz alta en inglés y en español los 

números de 0 a 20 para que recuerde el orden.  

 ¿Sabía usted que su hijo está aprendiendo a contar objetos 

variados en configuraciones dispersas? 

 Pídales que le mostrará cómo contar objetos en la 

configuración dispersa. 

 

tiempo de ingles  
 ¿Sabía usted que su hijo/a esta aprendiendo 

sobre el ciclo del agua?  

 !Pídales que compartan con ustedes lo que 

han aprendido acerca de la recolección, la 

evaporación, condensación y precipitación! 

 

anuncios  

  

 Recuerde ya que se 

aproximan los meses de 

frio, por favor mande a su 

hijo/a con un suéter o 

chamarra. Recuerde 

poner el nombre de su 

hijo/a en cada prenda 

de ropa.  
 



 


