
NSAA Kindergarten Newsletter 

October 2014 
 

Language arts 
 Did you know, your child learned about the life cycle 

of an apple?  

 Ask them to tell you how an apple grows and how 

they get to our local super market.  

 Ask them what foods they liked and what foods 

they did not like that come from apples.  

 Please read with your child every day   

 

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 your child is reciting the days of the 

week in Spanish?  

 Ask them to sing you the song so they can practice 

 

English Time  
 Did you know your child is 

learning about the different 

parts of a plant? Encourage 

your child to observe different 

types of plants, flowers, and 

trees. Ask them to tell you 

what plants need to survive. 

 

Announcements 

  

 First trimester assessments will take place 

during the month of October! See your 

child’s teacher if you have questions or 

concerns.  

 Remember to send you child’s headphones 

set, so they can use the Ipods we have in the 

classroom.  
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Lectura y escritura 
 ¿Sabía usted que, su hijo/a aprendió sobre el ciclo 

de vida de una manzana? 

 Pídale que le explique cómo crece una manzana y 

como llega a nuestro súper mercado local.  

 Pregúntele que comidas hechas de manzanas le 

gustaron y cuáles no le gustaron.  
 Por favor lea con su hijo/a todos los días.   

 

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/a puede recitar los días de 

la semana?  

 Pregúntele que le cante la canción para repasar.   

 

tiempo de ingles  
  ¿Sabía usted que su hijo/a 

está aprendiendo sobre las 

diferentes partes de las 

plantas? Motive a su hijo/a a 

que observe plantas, flores, y 

arboles. Pregúntele que 

necesitan las plantas para 

crecer. 
 

anuncios  

  

 Los exámenes del primer trimestre se 

llevaran a cabo en el mes de octubre. 

Pregúntele a la maestra de su hijo/a si tiene 

para más detalles o si tiene preguntas.   

 Recuerde de mandar un par de audífonos para 

su hijo/a para que pueda usar el set de Ipods.    

 


