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Noticias de la semana-Sra. Lucero 

Escuela Ann Leavenworth Kinder 

 
Bienvenidos a nuestro salón de kínder. 

Este año estará uno lleno de nuevas experiencias y 

metas. Cada semana les enviare un vistazo de lo 

que vamos estaremos haciendo en el salón de 

clases. 

Favor de enviarme un correo electrónico si prefiere 

recibir este volante atreves de la red. Mi correo 

electrónico es: yolanda.lucero@comcast.net 

El primer mes de clases estaremos hablando de 

nuestras rutinas, nuestras metas, y nuestros 

expectativos aquí en el salón. 

Bienvenidos! 
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Que debo esperar? 

Duratne 
 Noticias de la semana: Lo que haremos en 

clase; Lectura, escritura, matemáticas, 

ciencias, estudios sociales, y actividades del 

salón. 

. Además les enviare noticias tocantes a lo 

que está pasando en la escuela en general. 

 

 

Compromiso de comportamiento 

Estudiante de la semana 
Cada semana escogemos un nombre de 

nuestra bolsita de ayudantes para seleccionar 

un estudiante de la semana. Esto será al lazar 

y todos tendrán oportunidad de ser 

estudiante de la semana. Las 

responsabilidades del estudiante de la 

semana son: Llamar los grupos, ayudar con el 

repaso de la botana, ayudar con las canciones 

de apertura y clausura y de ser líder de la 

línea. Esto será una oportunidad de aprender 

a servir como líder en nuestro salón. Es 

posible que su niño tenga más de una 

oportunidad de servir como estudiante de la 

semana durante el año. 

 

 

 

 

 

RR EE GG RR EESSOO   AA   

LL AA   EE SS CCUU EE LL AA   

La escuela Ann L. tiene algunas reglas que 

todos los estudiantes deben seguir, por 

ejemplo: 

No se permite usar ropa asociada con 

pandillas o que muestran apoyo para algún 

equipo de deportes, grupos musicales o 

dibujos de caricaturas. 

No se permite venir a la escuela con 

zapatos abiertos o tipo filp-flops. 

Las reglas de nuestro salón vendrán en el 

siguiente noticiero. 

  

  

Tareas y responsabilidades 
Cada semana su niño debe reportarse a la escuela no 

más tarde que las 7:50 a.m. Si su niño va llegar tarde es 

importante llamar a la escuela e informarles de su 

ausencia o razón por llegar tarde. Si usted sabe que en 

las próximas semanas estarán fuera de la ciudad o, que 

por alguna razón necesitan estar fuera del salón también 

infórmenme para poder prepararle un paquete de tarea a 

su niño para que no se atrase en sus estudios. El número 

aquí en la escuela es 253-6490.  

mailto:yolanda.lucero@comcast.net


 

Lunes 23 de agosto 

Repaso de las reglas del salón y seguir con el 
sonido/letra Oo. Canción de Oto Oso y el cuento de Oso 
Café. 

Martes 24 de agosto 

Secuencia de eventos del cuento de Oso Café y buscar 
colores del cuento en el salón.  

Miércoles 25 de agosto 

Lanzar el capítulo 1 de matemáticas sorteo de colores y 
figuras geométricas. 

Jueves 26 de agosto 

Actuar el cuento de Oso Café con títeres de mano y 
aprender el poema El Oso. 

Viernes 27 de agosto 

Celebrar el día del Osito! 
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Actividades en casa 

Lo que deben repasar el fin de semana en 
casa como repaso y reafirmación: 

Nombrar los  animales y los colores del 

cuento de Oso Café:  

Pájaro, pato, caballo, rana, gato, perro, 

oveja, pez 

 Colores: rojo, amarillo, azul, verde, 
morado, blanco, negro y anaranjado 

Leer el cuento en casa del Oso Café. 

Recordatorio a los alumnos 

 Ya que estas en kinder es 

importante acostarte temprano 

para que te levantes con tiempo de 

desayunar antes de ir a la escuela. 

Favor de no traer juguetes a la 

escuela. 

Recordatorio para los padres  

Si no pudieron traer los materiales 
pedidos por su maestro antes 

favor de enviarlos:  

1. Bolsitas de plástico 

2. Cámara desechables 

3. 1 Caja de Kleenex 

4. 1 Rollo de toallas desechables  

 

Gracias por una semana excelente!  

Gracias a todos los que nos ayudaron con 

las materiales pedidas y por enviar el 

librito/collar. 

Gracias también a la Sra. Enciso y a la Sra. 

Allys quien vinieron a prestar ayuda en el 

salón.  

Si usted gusta venir a prestar ayuda estará 

bienvenida. En este momento se necesita 

ayudantes cada día de la semana. 

 

Esta semana la pasamos conociéndonos 
mejor. Hicimos varias actividades que le 
ayudaron a su niño ajustarse al horario y 
a las actividades rutineras del salón. Es 
importante que su niño venga a tiempo a 
la clase ya que son poquitas las horas 
diariamente que estará en clase. Anime 
cada noche a su niño que le cuente que 
es lo que paso en la escuela durante cada 
día de esta semana para que usted esté 
consciente de sus experiencias diarias y 

para poderle hablar de sus logros.  

 

  

 

Asignaciones para esta semana Nuestra semana- un vistazo 


