Kindergarten Classroom News
Week of November 12th-November 20th
Religion- This week we spent time learning about vocations. We learned that a vocation is a
call from God to serve God and others in a special way. We talked about what we can do
as kindergartens to answer God’s call. We also discussed it is important to listen for God’s
call. Next week we focus on being thankful. We will complete an “I am Thankful for…”
activity. We hope that you take time to truly reflect and thank God for all that you have
been given during this time of year.
Language Arts- We continued working with beginning sounds, being able to identify and
looking for like sounds. This week we finished up with our theme of Jobs. Using the fable, The
Little Red Hen, showed us how we have to work hard and help each other out. The little red
hen is always busy with household chores, but her friends never want to help her. That all
changes, though, after the hen bakes a cake and teachers her lazy friends a lesson. We
discussed story elements and worked on sequencing. We spent time working in our
interactive sound notebooks and learning about parts of words, called syllables.
Math- This week we continued working with sequencing, but focused on numbers. The
students practiced counting with a number line and found numbers that were before, after,
and between. After Thanksgiving we will begin learning about time to the hour and money.
These lessons will lead to the students understanding that numerals are used to label number
lines and that time can be read to the nearest hour.
Theme- This week we spent time learning about the Native Americans and the Pilgrims. We
learned about the Pilgrims journey to the new world and the struggles they faced. We are
looking forward to sharing a feast on Monday. Please remember to send the highlighted
item to school on Monday, November 19th.

Here are a couple of reminders:
Monday, November 19th-Kindergarten Thanksgiving Feast
Tuesday, November 20th- Grandparent’s Day
Wednesday, November 22nd -Monday, November 26th- Thanksgiving Break
If you have not returned your RSVP’s for Grandparent’s Day please do so by Monday.
As the weather gets colder, please dress your child appropriately. Please make sure that
sweaters, sweatshirts, hats, and gloves are labeled with your child’s name for easy
identification. Thank You!

Have a great weekend!

Mrs. Ernst

Noticias de la clase de Kinder
Semana del 12 al 20 de Noviembre
Religión: Esta semana pasamos tiempo aprendiendo sobre las vocaciones. Aprendimos que una
vocación es un llamado de Dios para servir a Dios y a los demás de una manera especial. Hablamos
sobre lo que podemos hacer como guarderías para responder al llamado de Dios. También
discutimos que es importante escuchar el llamado de Dios. La próxima semana nos centramos en
estar agradecidos. Completaremos la actividad "Estoy agradecido por ...". Esperamos que se tome
un tiempo para reflexionar y agradecer de verdad a Dios por todo lo que ha recibido durante esta
época del año
Artes del lenguaje: Continuamos trabajando con sonidos iniciales, pudiendo identificar y buscar
sonidos similares. Esta semana terminamos con nuestro tema de Jobs. El uso de la fábula, La gallinita
roja, nos mostró cómo debemos trabajar duro y ayudarnos unos a otros. La gallinita roja siempre está
ocupada con las tareas domésticas, pero sus amigas nunca quieren ayudarla. Sin embargo, todo
cambia después de que la gallina hace un pastel y enseña una lección a sus perezosos amigos.
Discutimos elementos de la historia y trabajamos en la secuenciación. Pasamos tiempo trabajando
en nuestros cuadernos de sonido interactivos y aprendiendo sobre partes de las palabras, llamadas
sílabas.
Matemáticas: Esta semana continuamos trabajando con la secuenciación, pero nos centramos en
los números. Los estudiantes practicaron el conteo con una recta numérica y encontraron números
que estaban antes, después y entre. Después del Día de Acción de Gracias, comenzaremos a
aprender sobre la hora y el dinero. Estas lecciones llevarán a los estudiantes a comprender que los
números se usan para etiquetar líneas numéricas y que la hora se puede leer a la hora más cercana.
Tema: Esta semana pasamos tiempo aprendiendo sobre los nativos americanos y los peregrinos.
Aprendimos sobre el viaje de los peregrinos al nuevo mundo y las luchas que enfrentaron. Estamos
deseando compartir una fiesta el lunes. Por favor recuerde enviar el artículo resaltado a la escuela
el lunes 19 de noviembre.

Recuerde que...
Lunes, 19 de noviembre - Fiesta de Acción de Gracias de Kindergarten
Martes 20 de noviembre- Día de los abuelos.
Miércoles, 22 de noviembre - Lunes, 26 de noviembre- Pausa para el Día de Acción de Gracias
Si no ha devuelto su RSVP para el Día de los Abuelos, hágalo antes del lunes.
A medida que el clima se torna más frío, viste a tu hijo adecuadamente. Asegúrese de que los
suéteres, sudaderas, sombreros y guantes estén etiquetados con el nombre de su hijo para facilitar
su identificación. ¡Gracias!

Que tengan un buen fin de semana!

Mrs. Ernst

