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Language arts 
 Did you know, your child is learning the letter names, and 

sounds of the Spanish alphabet? 

 Ask them to show you how they recite the alphabet in 

class every morning.  

 Please read to your child every day in any language. 

Developing a love for reading is KEY at this early age.  

 Did you know your child is learning how to be a good 

citizen at school?  

 Ask them what the 3 Golden Rules are, and how they will 

help them live a happy, wonderful, and successful life   

 
 

Mathematics 
 Did you know your child is learning to count numbers 0 – 

10 in Spanish? 

 Ask them to count objects around the home, in Spanish 

like beans, pebbles, or seeds.  

 Did you know your child is learning the shapes and colors 

in Spanish? 

 Ask them to tell you what shapes and colors they 

remember singing about.  
 

English Time  
 Encourage your child to tell you about their day and the 

activities they did in their English class.  

 Did you know your child is learning about animals and 

their habitat? 

 Ask them to tell you where the snake lives or how the 

fish breathes. 

Announcements 

  

 If you would like to volunteer in the classroom, please 

visit the school office to pick up the form to get your 

fingerprints cleared.  

 Thank you for all the parent donations of school supplies, 

were off to a great start!  
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Lectura y escritura 
 ¿Sabía usted que, su hijo/a esta aprendiendo los nombres 

y sonidos de las letras en español?  

 Pregúntele como recita los nombres y sonidos de las 

letras cada mañana.  

 Por favor lea con su hijo/a todos los días, desarrollar un 

amor por la lectura es esencial en esta etapa.  

 ¿Sabía usted que su hijo/a esta aprendiendo como ser un 

buen ciudadano en la escuela?  

 Pregúntele sobre las tres 3 reglas de oro, y como le 

pueden ayudar a vivir una vida, segura, feliz, y 

sobresaliente   

 
 

Matemáticas  
 ¿Sabía usted que su hijo/a esta aprendiendo a contar los 

números de 0 – 10 en español?  

 Pídale que cuente objetos en casa como frijoles, canicas, 

o semillas.  

 ¿Sabía usted que su hijo/a esta aprendiendo las formas y 

los colores en español? 

 Pregúntele que canciones canta sobre los colores y las 

formas.  
 

tiempo de ingles  
 Motive a su hijo/a que le platique sobre lo que aprendió y 

las actividades que hace en su clase de Ingles.  

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

animales  y su hábitat? 

 Pregúntele dónde viven las serpientes o cómo respira el 

pez. 

  

 

anuncios  

  

 Si le gustaría ayudar en la clase de su hijo/a, 

por favor pase a la oficina para recoger la 

forma que necesita para tomar sus huellas 

digitales.  

 Gracias por todos los materiales escolares y 

donaciones para nuestras clases. ¡Empezamos 

de una manera estupenda!   



 


