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Recordatorios: 
¡Bienvenidos al nuevo semestre de kínder! ¡Tenemos 5 

meces para estar listos para primer grado! // Welcome to 
a new semester of kindergarten! We have 5 months to 

prepare for 1st grade! ☺ 

 
¡Necesitamos su ayuda para que su 

hijo/hija sea exitoso en kínder! // We need 

your help for your child to be successful in 

kinder!  

¡Importante! 

❖ En el segundo semestre de kínder su 

hijo/hija ya debe de saber todas sus 

letras y sonidos. Practiquen silabas y 

palabras de alta frecuencia todos los 

días. 

❖ ***! Su hijo/hija debe de leer un libro 

cada noche para practicar su fluidez de 

la lectura! *** 

❖ Después de leer hágale preguntas de 

comprensión y escríbalo en el diario de 

lectura. 

Important! 

❖ In the second semester of kinder, your 

child should already know all letter and 

sounds. Practice syllables and high 

frequency words in folder every day.  

❖ ***Your child should read a story every 

night to practice their fluency.  

❖ After reading, ask your child 

comprehensions questions and write in 

reading log. 

Letras/Letters:  

Repasar todas la letras-estudiar 
silabas 
 
Palabra de la semana/Words of the 
week :   
Repasar palabras en la carpeta 
Artes de Lenguaje/ Language Arts:  
Practicar escribiendo oraciones 
INDEPENDIENTEMENTE 
Deben de tener letra mayúscula 
espacios y punto final. (Puede asistir a su 

hijo/a estirar la palabra, pero no escribir lo por 
ellos) 
Practice writing sentences 
INDEPENDENTLY. Sentences should 
include capital letter, spaces and period. 
(You can assist your child in sounding it out, but 
do not write it for them.) 

 

Matemáticas/Math:  
New Skill:  

Sumar números hasta 10// add to 
10 
 

Reminders:  

❖ No hay clases el 20 de 

enero// no school Jan 20 

 

❖ Kinder PTO Performance on 

January 23rd @ 6:00pm// 

Actuacion de PTO de Kinder 

el 23 de enero a las 6:00 pm 
 

 


