
KINDERGARTEN
 December 1, 2022 

WHAT ARE WE LEARNING?
December 6– Remote 
Learning Day
December 19th - January 
3rd –Winter Break

Upcoming Dates

Reminders
• Please check blue 

folders nightly to 
check for any school 
communication.

• Discuss and sign Cool 
Tools.

Phonics Reading Grammar

Week of  December 5–

Short o – cop, bot, rot

Uppercase and 
lowercase letters Oo, 
Ll, Rr, Cc, Ff, Jj, Ww

Week of  December 12 -

Short vowel e and 
short u review 

Letter Name, Sound, 
Formation  z, k, short 
vowel e  

Read a story: The Red 
Hat

Week of December 5–
How do firefighters 
help in a community?

Week of December 12–
What do living things 
need to grow?

Week of December 5 -
Work with teacher in 
small groups to 
improve writing piece.

Week of December 12 –
Pronouns – he, she, 
they, it

Math
Learning Goals:

• K.NBT.1 Students will compose and decompose numbers from 
11 to 19 into tens and ones to understand that these numbers 
are composed of ten ones and one, two, three, four, five, six, 
seven, eight, or nine ones, e.g., by using objects or drawings, 
and record each composition or decomposition by drawing or 
equation (e.g., 18 = 10 + 8).

Activity- Use a popsicle stick to represent a ten and beans to 
represent ones. Using a deck of cards, give your child a 10 card, and 
draw another number card, then show the number with sticks and 
beans.

Vocabulary
• neighborhood
• equipment
• uniform
• require
• plant

Math Vocabulary
•compose- putting 
numbers together to 
make a new number 
(5+10=15)
•decompose- breaking 
a number apart 
(15=8+7)



KINDERGARDEN
 1ero diciembre, 2022 

¿QUÉ ESTAMOS APRENDIENDO?
6 de diciembre – Día del 
aprendizaje remoto
19 de diciembre - 3 de 
enero – Vacaciones de 
invierno

Fechas próximas

Recordatorios
• Por favor, revise las 

carpetas azules todas 
las noches para 
verificar cualquier 
comunicación escolar.

• Discute y firme el Cool
Tools.

Fonética Lectura Gramática
Semana del 5 de 
diciembre–

O corta – cop, bot, rot

Letras mayúsculas y 
minúsculas Oo, Ll, Rr, 
Cc, Ff, Jj, Ww

Semana del 12 de 
diciembre -

Vocal corta e y revisión 
corta de u 

Nombre de la letra, 
sonido, formación z, k, 
vocal corta e  

Lea una historia: El 
sombrero rojo

Semana del 5 de 
diciembre–¿Cómo 
ayudan los bomberos 
en una comunidad?

Semana del 12 de 
diciembre– ¿Qué 
necesitan los seres 
vivos para crecer?

Semana del 5 de 
diciembre - Trabaje con 
el maestro en grupos 
pequeños para 
mejorar la escritura.

Semana del 12 de 
diciembre –
Pronombres – él, ella, 
ellos, él

Matemáticas
Objetivos de aprendizaje:

K.NBT.1 Los estudiantes compondrán y descompondrán números 
del 11 al 19 en decenas y unos para entender que estos números 
están compuestos de diez unos y uno, dos, tres, cuatro, cinco, 
seis, siete, ocho o nueve unos, por ejemplo, mediante el uso de 
objetos o dibujos, y registrar cada composición o descomposición 
por dibujo o ecuación (por ejemplo, 18 = 10 + 8).

Actividad- Use un palillo de paleta para representar un diez y 
frijoles para representar unos. Usando una baraja de cartas, dele a 
su hijo una carta 10 y saque otra carta numérica, luego muestre el 
número con palos y frijoles.

Vocabulario
• vecindario
• equipo
• uniforme
• requerir
• planta

Vocabulario
matemático
componer: juntar 
números para hacer 
un nuevo número 
(5+10=15)
•descomponer: 
separar un número
(15=8+7)


