
Kindergarten
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This week we will be reading books by the same 
author and comparing them. We will be reading 
Pigeon books by Mo Willem. We will look at his craft 
and his purpose for using his  craft (bold print, capital 
letters, speech bubbles). We will make a chart of 
similarities from his books and have a vote on our 
favorite. 

In math, we will start our unit on measuring. We will 
begin  by comparing  lengths of objects and use the 
words longer, shorter and taller. We will also begin 
comparing objects as  heavier or lighter. 

MAP testing will be coming up next week! This is a 
very important test for our children. Please 
encourage your child to take their time and always 
do their best not only on the test but everything they 
do at school. Next week's newsletter will have the 
exact dates for the test. We are so excited to see 
how much our students have grown this year!

Lunch this week:
Tuesday

Toasted Cheese

Wednesday
Spaghetti

Thursday
Chicken Sandwich

Friday
Tacos

Monday
Hotdogs

 

Please make sure your child has turned 
in any books that belong to the school. 
There are some students who are 
missing guided reading books and/or 
library books.  

Upcoming Events in 
Kindergarten

May 18-20 MAP testing
May 28 - all library books due
May ? Kindergarten Field Day

June 8- Awards day at 9:45 
(parents are invited!!!!!!)
June 4- PBIS celebration

June 10- Class parties (more 
info coming soon) and report 

cards sent home



Kindergarten
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Esta semana estaremos leyendo libros del mismo autor y 
comparándolos. Estaremos leyendo libros de Pigeon de 
Mo Willem. Veremos su oficio y su propósito al usar su 
oficio (letras en negrita, letras mayúsculas, bocadillos). 
Haremos un cuadro de similitudes de sus libros y 
votaremos por nuestro favorito.

En matemáticas, comenzaremos nuestra unidad de 
medición. Comenzaremos comparando la longitud de los 
objetos y usaremos las palabras más largo, más corto y 
más alto. También comenzaremos a comparar objetos 
como más pesados o más ligeros.

¡Las pruebas de MAP se realizarán la próxima semana! 
Esta es una prueba muy importante para nuestros hijos. 
Anime a su hijo a que se tome su tiempo y siempre haga 
lo mejor que pueda, no solo en el examen, sino en todo lo 
que hace en la escuela. El boletín de la próxima semana 
tendrá las fechas exactas de la prueba. ¡Estamos muy 
emocionados de ver cuánto han crecido nuestros 
estudiantes este año!

Almuerzo:
martes

Queso tostado

miercoles
Espaguetis

jueves
Sándwich de pollo

viernes
Tacos

lunes
Perros calientes

 

Asegúrese de que su hijo haya 
entregado los libros que pertenecen a 
la escuela. Hay algunos estudiantes a 
quienes les faltan libros de lectura 
guiada y / o libros de la biblioteca.

Próximos eventos en el 
kindergarten

Prueba MAP del 18 al 20 de mayo
28 de mayo - todos los libros de la 

biblioteca vencen
mayo ? Día de campo de 

kindergarten
8 de junio: día de premios a las 

9:45 (¡¡¡los padres están invitados 
!!!!!!)

4 de junio celebración de PBIS
10 de junio: fiestas de la clase 

(más información próximamente) 
y boletas de calificaciones 

enviadas a casa


