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A Note from the Teacher 
Welcome to October!  The weather is changing and so is your child.  They are adjusting to the school 

routines, reading the pictures in books, identifying words by pointing at each word in their books and 

beginning to read some of the sight words.  Keep up the great work kids!/¡Bienvenidos a octubre! El 

clima está cambiando y también su hijo/a. Se están adaptando a las rutinas escolares, leyendo las 

imágenes en los libros, apuntando a cada palabra en sus libros y comenzando a leer algunas de las 

palabras frecuentes. ¡Sigan con el buen trabajo, niños! 

 

 
-School begins at 9:00 am. Dismissal is at 3:50 pm   

-Lunch is from 11:30 am to 11:50 am                         

-Recess is from 11:50 am to 12:15 pm                       

-Special classes this month:                             
Media:   9/27 - 10/8                                                

World Language: 10/11 - 10/22                          

Physical Education:  10/25 - 11/4                                   

-Please replenish your child’s crayons  

-La escuela comienza a las 9:00 am. La salida es a las 
3:50 pm 
-El almuerzo es de 11:30 a.m. a 11:50 a.m. 
-El recreo es de 11:50 a.m. a 12:15 p.m. 
-Clases especiales este mes: 
Medios de comunicación: 27/9 - 8/10; Idioma mundial: 
11/10 - 22/10; Educación física: 25/10 - 4/11 
-Por favor reponga los crayones de su hijo/a 
 

 

- 

- Student progress reports are sent home –

October 1 

 -No School, Indigenous Peoples’ Day, October 11 

-Students may come to school in their Halloween 

costumes, October 29 

- Los informes de progreso de los estudiantes se 

envían a casa el 1 de octubre 

 -No hay clases, Día de los Pueblos Indígenas, 11 

de octubre 

-Los estudiantes pueden venir a la escuela con sus 

disfraces de Halloween, el 29 de octubre 

 

-Reading:  Students are working on identifying nonfiction, personal narratives and will also work on identifying 

the characteristics of fiction.  They are also learning to read pictures and read repetitive text./Lectura: Los 

estudiantes están trabajando en la identificación de narrativas personales y de no ficción y también trabajarán 

en la identificación de las características de la ficción. También están aprendiendo a leer dibujos y a leer textos 

repetitivos.                                                                                                                                                                                  

-Students are learning how to write, identify the sounds and syllables for letters Mm, Pp and Tt. They are also 

starting to put words together using the syllables./Los estudiantes están aprendiendo a escribir, identificar los 

sonidos y sílabas de las letras Mm, Pp y Tt. También están empezando a formar palabras usando las sílabas.      

-The Spanish sight words for this month are: yo, puedo, mi, me, la, soy, ella, papa, mama, en, te/Las palabras 

frecuentes en español para este mes son: yo, puedo, mi, me, la, soy, ella, papa, mama, en, te                                -

The English sight words are: a, the, an, of/ Las frecuentes en inglés son: a, the, an, of                                              -

Math:   Students have been working on identifying numbers 0-5. They will also work on comparing numbers 0-

5/Matemáticas: Los estudiantes han estado trabajando para identificar los números del 0 al 5. También 

trabajarán en la comparación de números del 0 al 5.                                                                                                         

-Science:  Students have been learning about what animals and plants need to survive/Ciencia: los estudiantes 

han estado aprendiendo sobre lo que los animales y las plantas necesitan para sobrevivir. 

-Social Studies:  Students have been learning about the importance of rules. 

Events/Eventos Reminders/Recordatorios 

 

What We’re Learning/Qué estamos aprendiendo 
 

 


