Dear Parents

,

This month, we will begin learning consonant blends such as bl, cl, st, gr, dr, sw and many more.
We are also reviewing the ch, sh, wh, and th sounds. We use this sound knowledge in our
reading and writing. We continue to add new words to our word wall. Recently, we added the
number words one, two, three, four, and five. Also added were do, come, here, was, and that.
We will be adding from and where in the coming weeks. These high frequency words serve as
anchors as we read new text. During writing time, we are working on writing “oreo” stories,
including many details and descriptive words. We would continue to welcome any mini-oreo
donations and thank you for your past donations!
In math, we have learned about telling time to the hour. We are also practicing telling time to
the half-hour. We continue to practice recognizing coins and their values. Ask your child about
our penny, nickel, and dime rhymes!
Coming up:
Monday, April 4—Read with your favorite animal day. Please bring your favorite stuffed animal
(that fits in your backpack!) for some fun animal reading activities!
Wednesday, April 13—Crazy Dress Day—Wear your clothes inside out, backwards, or
mismatched.
Thursday, April 21 through Monday, April 25—Spring Break—No School
On Friday, May 6, the Fritz kindergarten classes will be taking a field trip to the Hands-on-House
museum. Weather-permitting, we will also be going to Leola Community Park for a picnic
lunch. This trip will take all day! On this day, your afternoon kindergartner may come to school
at 8:55 (good chance to practice for next year!) and will come home at the regular time, 3:30. If
your child rides the bus in the afternoon, they may also ride the morning bus on Friday, May 6.
Look for a permission slip to come home in the coming weeks.
Also, please mark your calendars for Monday, May 16. Our annual poetry picnic will be held in
our classroom from 12:40-1:30. Please plan to join us for dessert and poetry as we celebrate
the learning we have done this year! We know that many of you work, but could you arrange
to join us over your lunch time???
Any questions?? Please ask. Sue_gehman@cvsd.k12.pa.us or 397-5246

Estimados padres de familia,
Este mes, vamos a empezar a aprender las combinaciones de consonantes, como bl, cl c, g, Dr., sw y
muchos más. También estamos revisando la ch, sh, WH, y los sonidos º. Utilizamos este conocimiento de
sonido en la lectura y la escritura. Seguimos añadiendo nuevas palabras a nuestra pared de palabras.
Recientemente, hemos añadido el uno, dos, tres nombres de los números, cuatro y cinco. También se
agregaron, vienen, aquí, era, y eso. Vamos a añadir ya donde en las próximas semanas. Estas palabras de
alta frecuencia sirven de anclaje a medida que la lectura del texto nuevo. Durante el tiempo de la
escritura, estamos trabajando en la escritura de "Oreo" historias, incluyendo muchos detalles y palabras
descriptivas. Queremos seguir acogiendo a las donaciones oreo mini y gracias por sus donaciones
pasado!
En matemáticas, hemos aprendido acerca de decir la hora a la hora. Estamos también la práctica de
decir la hora a la media hora. Seguimos a la práctica el reconocimiento de las monedas y sus valores.
Pídale a su niño acerca de nuestro penique, níquel, moneda de diez centavos y rimas!
Muy pronto:
Lunes, 04 de abril de lectura con su día de los animales favoritos. Favor de traer su animal de peluche
favorito (que cabe en la mochila!) Para algunas actividades de lectura divertida de los animales!
Miércoles, 13 de abril-Crazy vestido de Día-Use la ropa al revés, hacia atrás, o no coincidentes.
Jueves, 21 de abril hasta el lunes, 25 de abril a las vacaciones de primavera-No hay clases
El viernes, 6 de mayo, las clases de jardín de infancia Fritz va a tomar una excursión a las manos-en casamuseo. El tiempo lo permite, también se va a Leola Comunidad Park para un picnic. Este viaje durará
todo el día! En este día, su hijo de preprimaria por la tarde pueden venir a la escuela a las 8:55 (buena
oportunidad para practicar para el próximo año!) Y volverán a casa a la hora habitual, las 3:30. Si su niño
viaja el autobús de la tarde, también pueden viajar en el autobús por la mañana el viernes, 6 de mayo.
Busque una forma de permiso para volver a casa en las próximas semanas.
También, por favor marque su calendario para el lunes, 16 de mayo. Nuestro picnic anual de poesía se
llevará a cabo en nuestro salón de clases de 12:40-01:30. Por favor haga planes para unirse a nosotros
para el postre y la poesía, al celebrar el aprendizaje que hemos hecho este año! Sabemos que muchos
de ustedes trabajan, pero ¿podría tramitar a unirse a nosotros durante su hora del almuerzo???
¿Tiene preguntas? Por favor, pregunte. Sue_gehman@cvsd.k12.pa.us o 397-5246

