
January Newsletter 

 
Happy New Year! I hope that everyone had a restful and relaxing winter break. Can you believe it is the year 
2020? Wow! It will be amazing to see how your young kindergartner grows and flourishes over this next 
decade! I hope that this will be a memorable year for them. We are beginning our month talking about 
making resolutions and how to make promises to be a better friend. This is also a good time in the school 
year to revisit our rules and expectations. We have revamped our sticker charts a bit and are reviewing our 
“3 Ps”. This month we will be learning about:  

● Forces and Motion unit in Science  
● Learning about Martin Luther King Jr. in Social Studies  
● Weight and Capacity in Math  
● How to become a reader in Reader’s Workshop ---students will be formally assessed this month 

using our Fountas and Pinnell Benchmark System during time in the classroom. Stay tuned for 
results.  

●  Developing our writing and sketching skills in Writer’s Workshop.  
 

Important Dates  
 

● January 14 - “Dessert with the Principal” 6:30-7:30 PM  
○ SNOW DATE - January 21  

● January 20 - NO SCHOOL - Martin Luther King Jr. Day  
● January 22 - Dana’s Birthday !  

 
 



 
 
 
 
¡Feliz año nuevo! Espero que todos hayan tenido un descanso de invierno tranquilo y relajante. ¿Puedes 
creer que es el año 2020? ¡Guauu! ¡Será increíble ver cómo crece y florece su joven niño de kindergarten en 
la próxima década! Espero que este sea un año memorable para ellos. Estamos comenzando nuestro mes 
hablando sobre hacer resoluciones y cómo hacer promesas para ser un mejor amigo. Este es también un 
buen momento en el año escolar para revisar nuestras reglas y expectativas. Hemos renovado un poco 
nuestros gráficos de calcomanías y estamos revisando nuestras "3 P". 
 
 Este mes aprenderemos sobre: 

● Unidad de Fuerzas y Movimiento en Ciencia 
● Aprendiendo sobre Martin Luther King Jr. en Estudios Sociales 
● Peso y capacidad en matemáticas 
● Cómo convertirse en lector en el Taller de Lectores --- los estudiantes serán evaluados formalmente 

este mes usando nuestro Sistema de Referencia Fountas y Pinnell durante el tiempo en el aula. Estén 
atentos para los resultados. 

●  Desarrollando nuestras habilidades de escritura y dibujo en el Taller de Escritores. 
 
Fechas importantes 
 

● 14 de enero - "Postre con el director" 6: 30-7: 30 PM 
○ FECHA DE NIEVE - 21 de enero 

● 20 de enero - NO HAY CLASES - Día de Martin Luther King Jr. 
● 22 de enero: ¡cumpleaños de Dana! 

 
 


