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Important Dates to remember:
Friday February 10th: Chinese New Year
Celebration. Performance starts at 8:30 a.m.
Monday February 13th: No SCHOOL in
observance of President Lincoln’s Birthday
Monday February 20th: No SCHOOL in observance of Washington’s Birthday
Activities for home:
 We are learning how to count
objects with numbers up to
10. Please use items from
home like, beans, cheerios,
pebbles, straws, etc. to count
with your child. Please watch
the video link below for an
example of how to help your
child count objects.
https://www.youtube.com/watch?v=k9dlnaEzCl4

 Visit the following website
for more counting games and
fun!
http://more.starfall.com/

Home – School connection
 Did you know your child is
learning how to follow the flow of
words in printed sources like
books, magazines, and
newspapers?
 Please see the following video for
an example of how to practice
this reading skill with your child
at home. It is important to
practice this even if they are not
reading independently yet.
https://www.youtube.com/watch?v=xsGaeCY0wIg&list=PLSCvUt17y6_3D6D1CF1qpD_T8jNbSLO8&index=2
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Fechas Importantes:
Viernes 10 de febrero: Celebración del Año
Nuevo Chino. Las presentaciones de canciones y
bailes empiezan a alas 8:30 de la mañana.
Lunes 13 de febrero: No HAY escuela en
observación del Presidente Lincoln
Lunes 20 de febrero: No HAY escuela en observación del Presidente Washington
Actividades para la casa:


Estamos aprendiendo como
contar objetos hasta 10. Por
favor use artículos de la casa
como frijoles, cereal, galletas,
piedritas, popotes, para contar
con su hijo/a. El siguiente video
es un ejemplo de cómo puede
ayudar a que su hijo/a cuente
objetos en casa.
https://www.youtube.com/watch?v=k9dlnaEzCl4



Visite la siguiente página de
internet para más oportunidades
de contar y otros juegos
divertidos.
http://more.starfall.com/?

Conexión de casa y escuela

 ¿Sabía que su hijo/a está
aprendiendo como seguir las
palabras con su dedo, al leer
diferentes tipos de textos como
revistas, libros, periódicos, etc.?
 El siguiente video es un ejemplo de
cómo debe practicar esta
habilidad con su hijo/a en casa. Es
muy importante que practique esta
habilidad, aunque su hijo/a no
pueda leer independientemente
todavía.
https://www.youtube.com/watch?v=xsGaeCY0wIg&list=PLSCvUt17y6_3D6D1CF1qpD_T8jNbSLO8&index=2

