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Language arts 
 Did you know your child is learning how to identify 

words that rhyme? For example: gato-pato, pesa-

mesa. Rhyming is a transferable skill that you can 

practice at home even with English words.  

 Ask them to tell you how many Spanish rhyming 

words they remember.  

 Please read with your child every day in any 

language  
 

Mathematics 
 Did you know your child is learning how to identify, 

recognize, say and write numbers 0 - 20 in order 

and out of order? 

 Ask them to identify numbers they see around the 

house.  

 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 

  

 Please sign up for a teacher-parent conference with 

your child’s teacher.  

 Conferences will be Friday November 14th through 

Friday November 21st.  

 We are off for Thanksgiving Break from Monday 

November 24th through Friday November 28th. 

 Back at school Monday December 1st.  
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Lectura y escritura 
 ¿Sabía usted que, su hijo/a esta aprendiendo como 

identificar palabras que riman en español? Por ejemplo: 

gato-pato, pesa-mesa. Identificar palabras que riman es 

una habilidad que es transferible a cualquier idioma. 

Puede también repasar palabras que riman en Ingles.   

 Pregúntele que palabras riman en español.  

 Por favor lea con su hijo/a todos los días en cualquier 

idioma.  
 

Matemáticas  
 ¿Sabía usted que su hijo/a esta aprendiendo como 

identificar, ordenar, escribir y representar los 

números del 0 a 20 en orden y fuera de orden? 

 Pídale que identifique números que vea alrededor de 

la casa.  

 ¿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  

  

 Por favor haga una cita con la maestra de su hijo/a 

para una conferencia de padres y maestros.   

 Las conferencias se llevaran a cabo desde el viernes 

14 de noviembre hasta el viernes 21 de noviembre.  

 Tendremos un breve descanso desde el lunes 24 de 

noviembre hasta el viernes 28 de noviembre 

 Regresamos a la escuela el lunes 1 de diciembre.  

 


