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Escuela Marshall Boletin De Junio 2020   

                                      Sra. Juanita Diaz, Directora  
 

“ Esperando un futuro brillante, juntos llegaremos allí".                  
        ADaubon 

 
Felicitaciones a todos nuestros estudiantes de Pre-k & Kindergarten por 

todos sus logros este año y por pasar al próximo grado el 17 de junio. 

¡Estamos muy orgullosos de todos y tes extrañaremos mucho! 

 
 

En que esta trabajando Pre-K este mes?                              
 

 Matemáticas: Estamos revisando los conceptos matemáticos que se 
enseñan todo el año escolar,  recuento de memoria, formas y patrones. 

 Ciencia: Estamos trabajando en conceptos pesados y ligeros. Objetos que 

 Son pesados para levantar y objetos que son livianos. 

 Estudios Sociales: Estamos preparando a nuestros estudiantes de Pre-K 
para nuestra celebración virtual de ascenso a Kindergarten. 

 Lectura: estamos leyendo y discutiendo historias clásicas que estimulan 
el lenguaje, construyen habilidades de vocabulario y brindan a los 
estudiantes oportunidades para responder a la literatura. 

 Viajes Virtuales: Pre-K continuará llevando a nuestros estudiantes a 
visitar varios lugares proporcionando viajes virtuales a Italia, a los 
consultorios médicos, hábitats de animales y aulas de Pre-K. 

 
En qué estamos trabajando en Kindergarten este mes? 
 

 Matemáticas: Estamos revisando todos los conceptos que hemos 
aprendido para prepararnos para el primer grado. 

  Ciencia: Estamos aprendiendo sobre los recursos naturales y por qué es 
importante cuidar nuestro planeta. 

 Estudios Sociales: Continuamos aprendiendo sobre nuestra comunidad. 
        • Leering: Nos estamos convirtiendo en ávidos lectores. 
 
Rincón IB 

 Preparación de crecimiento y desarrollo.. 
 

tener un gran día 
 

  

 
CONEXIÓN AL HOGAR 

Pre-Kindergarten: Los estudiantes y las 

familias pueden trabajar juntos para crear 

tres cachorros de osos para ayudar a los 

estudiantes a volver a contar la historia de 

Ricitos de oro y Los tres osos. 

Kindergarten: Hable con su hijo sobre las 

formas en que podemos ayudar a nuestra 

comunidad, por ejemplo, usar una máscara 

en público? Piense en formas de salvar el 

planeta, por ejemplo, no tirar basura, 

reciclar, etc. Por qué es importante ayudar 

a cuidar nuestro planeta? 

Social-Emocional: escriba cartas a 

amigos y familiares. Deje una nota de 

agradecimiento para el cartero o el 

trabajador de Basura . Recuerde decirle al 

empleado del supermercado "Gracias por 

su servicio". Esto les enseñará a nuestros 

hijos que somos comunidad y que siempre 

debemos apreciar el servicio de los demás. 

A nuestros niños, padres y personal, 

muchas gracias por todo su arduo trabajo y 

dedicación durante nuestra transición al 

aprendizaje remoto. Este era un territorio 

nuevo para todos nosotros, pero juntos 

todos estuvimos a la altura de las 

circunstancias. Lo hicimos en equipo. 

Enfrentamos esta situación sin 

precedentes y declaramos que no nos 

doblegaríamos bajo presión. Hicimos esto 

como una familia escolar fuerte. 

Gracias por su flexibilidad y determinación. 

Usemos esta experiencia para hacernos 

más sabios y fuertes. Recordemos siempre 

que juntos podemos lograr cualquier cosa. 

No pierdan la esperanza y espero mejores 

días por delante. Mantengansen a salvo y 

mantengansen fuerte.  Sra. Juanita Diaz 

 


