
KINDERGARTEN
 November 1, 2022 

WHAT ARE WE LEARNING?
November 8 – Remote 
Learning Day
November 21-25-
Thanksgiving Break

Upcoming Dates

Reminders
• Please check blue 

folders nightly to 
check for any school 
communication.

• Discuss and sign Cool 
Tools.

Phonics
Reading Essential 

Questions Grammar

Week of October 31–

Short i – bit, sit, rip, dim

Uppercase and 
lowercase letters Mm, 
Dd, Gg, Ii,Ss ,Hh, Bh

Week of November 7-

Short vowel o – dog, 
rot, sop, top

Letter Name, Sound, 
Formation  l, r, short 
vowel o

Week of November 14 –
Short o

Letter Name, Sound, 
Formation c &f 

Week of November 28–
Short Vowel o 

Letter Name, Sound, 
Formation j & w 

Week of October 31–
What Places do you go 
during the week?

Week of November 7 –
What do people use to 
do their jobs?

Week of November 14 –
Who are your 
neighbors?

Week of November 28 –

How can people make 
their community 
better?

Weeks of October 31and 
November 7 -
Sentences

Week of November 14 
and November 28 –
Describing Words: 
Adjectives

Math

Learning Goals:

• K.CC.3 Students will write numbers from 0 to 40. Represent a 
number of objects with a written numeral 0-40.

Activity- Practice writing numbers.

• K.CC.6 Students will identify whether the number of objects in 
one group is greater than, less than, or equal to the number of 
objects in another group.

Activity- Use playing cards to compare numbers (remove the face 
cards). Have each player take a card; identify who has more, less, or 
if the values are equal.

Vocabulary
• routine
• neighborhood
• equipment
• uniform
• utensils
• expect
• remained

Math Vocabulary
•greater- bigger, 

more
•less- smaller, fewer



KINDERGARDEN
 1ro de noviembre, 2022 

¿QUÉ ESTAMOS APRENDIENDO?
8 de noviembre – Día del 
aprendizaje remoto
21-25 de noviembre - Vacaciones 

de Acción de Gracias

Eventos próximos

Recordatorios
• Por favor, revise las 

carpetas azules todas 
las noches para 
verificar cualquier 
comunicación escolar.

• Discuta y firme Cool
Tools.

Fonética Lectura de preguntas
esenciales

Gramática

Semana del 31 de octubre–

i corta – bit, sit, rip, dim

Letras mayúsculas y 
minúsculas Mm, Dd, 
Gg, Ii,Ss ,Hh, Bh

Semana del 7 de 
noviembre-

Vocal corta o – dog, rot, 
sop, top

Nombre de la letra, 
Sonido, Formación l, r, 
vocal corta o

Semana del 14 de 

noviembre –o corta

Nombre de la letra, 
sonido, formación c &f 

Semana del 28 de 

noviembre– Vocal corta
o ~ Nombre de la letra, 
sonido, formación j & w 

Semana del 31 de 
octubre–¿A qué lugares 
vas durante la 
semana?

Semana del 7 de 
noviembre – ¿Qué usa 
la gente para hacer su 
trabajo?

Semana del 14 de 
noviembre – ¿Quiénes
son tus vecinos?

Semana del 28 de 
noviembre –

¿Cómo pueden las 
personas mejorar su 
comunidad?

Semanas del 31 de 
octubre y 7 de 
noviembre - Sentencias

Semana del 14 y 28 de 
noviembre – Palabras 
descriptivas: Adjetivos

Matemáticas

Objetivos de aprendizaje:

K.CC.3 Los estudiantes escribirán números del 0 al 40. 
Representar un número de objetos con un número escrito 0-40.

Actividad- Practicar el escribir los números.

• K.CC.6 Los estudiantes identificarán si el número de objetos en 
un grupo es mayor, menor o igual que el número de objetos en 
otro grupo.

• Actividad-Use naipes (cartas) para comparar números (retire las 
cartas faciales). Haga que cada jugador tome una carta; Identificar 
quién tiene más, menos o si los valores son iguales.

Vocabulario
• rutina
• vecindario
• equipo
• uniforme
• Utensilios
• esperar
• Permanecía
•

Vocabulario
matemático
Mayor- más grande, 
más
menos- más pequeño, 
menos


