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MATH 

 

Topic 8 – Understanding Subtraction 

Calendar: Recite the days of the week and months 

of the year and identify where each day is located 

on the calendar.  Relationships exist within the 

months of the year, days of the week and dates on 

a calendar. Comparing numbers through 30 

LANGUAGE ARTS 

 

 

Using Communication in a Variety of Ways  

Introduce letters and sounds. Understand that 

print is associated with spoken language.   

Introduce the letter: Mm  

Journeys: Unit 4-Lesson 17 I Love Bugs!  

Frequency words: find, this  

Genre: Realistic Fiction 

SCIENCE   

   

Earth Science 
What can you tell about water on Earth?   

Vocabulary: water 

 

Health:  Students will increase awareness of caring 

for their teeth. 

           

SOCIAL STUDIES 

 

What is weather like?     

 

Vocabulary: weather, rainy, cold, hot 

WRITING 
 

 

Beginning skills in writing. 

 

Practice writing their name and the letter “Bb” 

Review writing the letter  “Rr, Mm, Cc, Kk, Oo, Gg, 

Hh, Ff, Dd, Ll, Aa, Ss, Nn, Pp, Tt, Ii  
BISD does not discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, religion, age, disability or genetic 

information in employment or provision of services, programs or activities. 

 

 



Noticias de Kínder 

14 al 18 de enero del 2019 
         

MATEMATICAS 

 

Topico 8 – Comprender la resta  

Calendario: Recitar los días de la semana y los meses 

del año e identificar donde va cada día y mes  en el 

calendario. Existen relaciones entre los meses del año, 

los días de la semana y las fechas en un calendario. 

Comparando números hasta 30. 

LECTURA  

 

 

Usando la comunicación en una variedad de manera 

Introducir la letra y el sonido de la semana. Los 

estudiantes reconocen los diferentes modos de 

comunicación: hablar, leer y escuchar. 

Introducir la letra: Mm 
Senderos: Unidad 4 Lección 17 – ¡Me encantan los 

insectos! 

Palabras de uso frecuente: los, las, este, esta 

Género: Ficción Realista 

CIENCIAS  

NATURALES 

      

Ciencias de la Tierra  
¿Qué puedes decir sobre el agua en la Tierra? 

Vocabulario: agua  

 

Salud: Los estudiantes aumentarán la conciencia 

sobre el cuidado de sus dientes. 

CIENCIAS 

SOCIALES 

 

 ¿Como está el clima? 

 

 Vocabulario: clima, lluvioso, frío, caliente 

  

ESCRITURA  
 

 

Empezar a trazar para escribir.  

 

Practicar y escribiendo su propio nombre. 

Practicar  y escribir la letra “Bb” y repasar  la 

letras “Rr, Mm, Cc, Kk, Oo, Gg, Hh, Ff, Dd, Ll, Aa, 

Ss, Nn, Pp, Tt, Ii”  
BISD no discrimina a base de raza, color, origen nacional, sexo, religión, edad, discapacidad o información 

genética en el empleo o en la provisión de servicios, programas o actividades 


