
Our Unit of Inquiry:
Our Unit of Inquiry is focused around
the theme of Sequences. Sequences play
an important role in our daily lives

Central Idea: Understanding sequences 
help us make predictions. 
Lines of Inquiry: 
1. What is a sequence? 
2. Sequences in our natural world. 
3. Using sequences to make predictions. 

We are also learning:

●Kinder Math: Numbers from 10-
20
●TK Math: Numbers 0-10
●Phonics: Identify and write 
uppercase letters and sounds A-Z, 
rhyming and blending sounds
●Kinder Sightwords: List 3
●Writing: Drawing/writing our 
opinion and why

Important Dates:
11/11 Veterans Day - No 
School!
11/16      Report cards go home 
11/21-11/25    No School!

Happy Birthday to:
Room 1: No Birthdays
Room 2: Malachi 11/16

Report cards
Report Cards and an updated 
copy of their test progress, 
will be going home on 
November 16.  Please 
remember that the score they 
receive on the report card is 
based on their progress of the
End of the year
Kindergarten standards.  
Mastery is not expected until 
the end of the year.
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Nuestra Unidad de Investigación:

Nuestra Unidad de Indagación se centra en 
el tema de las Secuencias. Las secuencias 
juegan un papel importante en nuestra vida 
diaria.

Idea central: Comprender las secuencias nos 
ayuda a hacer predicciones.
Líneas de Consulta:
1. ¿Qué es una secuencia?
2. Secuencias en nuestro mundo natural.
3. Usar secuencias para hacer predicciones.

También Estamos Aprendiendo:
● Kinder Matemáticas: Números 
del 10 al 20
● TK Matemáticas: Números 0-10
● Fonética: identificar y escribir 
letras mayúsculas y sonidos de la 
A a la Z, rimar y mezclar sonidos
● Kinder Sightwords: Lista 3
● Escribir: dibujar/escribir 
nuestra opinión y por qué

Fechas importantes:
11/11 Día de los Veteranos - ¡No hay 
clases!
16/11 Las boletas de calificaciones van a 
casa
11/21-11/25 ¡No hay clases!

Feliz cumpleaños a:
Sala 1: Sin cumpleaños
Salón 2: Malachi Valdez 
11/16

Las boletas de calificaciones

Las boletas de calificaciones y 
una copia actualizada del 
progreso de su examen se 
enviarán a casa el 16 de 
noviembre. Recuerde que el 
puntaje que reciben en la 
boleta de calificaciones se 
basa en su progreso de la
Fin de año
Estándares de jardín de 
infantes. El dominio no se 
espera hasta el final del año.
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