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Late Fall Pre K Newsletter  

November 2018 
Literacy News   

We are beginning to look more deeply into the alphabet, letter sounds 

and the letters in our names. We are also singing songs related to the 

topics we are learning. For the next 4 weeks, we will be reading books 

and doing activities related to the family theme. We have also started 

talking about the parts of a book- front cover, title, back cover and 

where we start reading in a book. Please help your child with this at 

home and with learning the letters in their name.  

 

Math News 

We have started counting objects, matching the number of items to a 

numeral (1-5) and counting objects to 10. We will also do more sorting 

of objects – sorting by color, size and by shape. WE have reviewed the 

shapes and will continue this throughout October. In November, we 

will be using prepositional words such as in, on, next to, behind and in 

front of and continue sorting objects. We will begin having students 

explain how they sorted items too. Please have your child do this with 

you at home also.  

 Field Trip: The PM Pre K class will be going on a 

field trip to Sharp’s Farm on Tuesday, October 

30, 2018. We will be leaving the school at 9:45 

and returning between 12:30-12:45. On this day, 

your child will be coming home after 1:00 after our trip.      

Announcements/Reminders: 

Reminder, if you would like to go on the field trip and/or volunteer in school, 

please complete the online training : 

https://www.montgomeryschoolsmd.org/childabuseandneglect/ 
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Parent Conferences will be held on Monday, November 12 and 

Tuesday, November 13, 2018. I will send a schedule home by the 

end of the month.  

 

Please label your child’s clothing and send in 

warmer clothes as the weather gets cooler.  

Important Dates: 

Field Trip to Sharpe’s Farm Tuesday, October 30, 

2018 at 9:45 Students will go home after the farm trip at 

1:00.  

Tuesday, November 6, 2018- No School because of General Election 

Day. 

Wednesday, November 7, 2018 will be an early dismissal day for students. School will 

be dismissed at 10:50 AM for Pre k. 

Monday November 12 and Tuesday, November 13, 2018   

No school on these 2 days because of parent conferences. 

Wednesday, November 21, 2018 will be an early dismissal day for 

students. School will be dismissed at 10:50 AM for Pre k. This will be 

our Grandparents Day for Grandparents to visit in school until 11:30.  

Thursday, November 22 and Friday November 23- No School – 

Thanksgiving Holiday  
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Finales otoño Pre K Boletín noviembre de 2018- Espanol  
Leyendo  

Noticias de alfabetización nos empiezan a mirar más profundamente en el alfabeto, 

sonidos de las letras y las letras de nuestros nombres. También estamos cantando 

canciones relacionadas con los temas que estamos aprendiendo. Para las próximas 4 

semanas, leyendo libros y haciendo actividades relacionadas con el tema familiar. 

También hemos empezado a hablar sobre las partes de un libro de portada, título, 

nuevamente cubierta y donde empezamos a leer en un libro. Por favor, ayudar a su 

hijo esta en casa y con el aprendizaje de las letras de su nombre. 

Mathematicas 

Hemos empezado a contar objetos, que empareja el número de 

elementos a un número (1-5) y contar objetos a 10. También haremos 

más ordenación de objetos, clasificación por color, tamaño y forma. 

Han revisado las formas y esto continuará a lo largo de octubre. En noviembre, 

utilizando palabras preposicionales como en, en, junto a, detrás de y delante de y 

continuar clasificando objetos. Vamos a empezar tener estudiantes explicar cómo 

ordenar elementos demasiado. Por favor pídale a su niño hacer esto con usted en su 

casa también 

 

Excursión: La clase PM Pre K se va a una excursión a la granja de Sharp en 

martes, 30 de octubre de 2018. Estaremos dejando la escuela en 9:45 y regreso 

entre 12:30-12:45. En este día, vendrá su hijo inicio después de 1:00 luego de 

nuestro viaje. 

 

Anuncios:  

• Recordatorio, si quieres ir a la excursión o voluntario en la escuela, por favor 

completer la formación en línea 

http://www.montgomeryschoolsmd.org/schools/clearspringes/news/index.aspx?

id=557487 

 

Etiqueta de la ropa de su hijo y haciendo ropa más 

caliente como el clima es más fresco. 

http://www.montgomeryschoolsmd.org/schools/clearspringes/news/index.aspx?id=557487
http://www.montgomeryschoolsmd.org/schools/clearspringes/news/index.aspx?id=557487
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Conferencias de padres se celebrará el lunes, 12 de noviembre y 

martes, 13 de noviembre de 2018. Le enviaré un horario de inicio a 

finales de mes. 

              Fechas Importantes:  

Excursión a la granja de Sharpe martes, 30 de octubre de 2018 en 9:45 los 

alumnos Irán a casa después del viaje de la granja a la 1:00.Excursión a la 

granja de Sharpe lunes, 30 de octubre de 2017 en 9:45 los alumnos Irán a 

casa después del viaje de la granja a la 1:00. 

 

• Martes, 06 de noviembre de 2018 no hay clases por día de la elección General. 

 

• Miércoles, 07 de noviembre de 2018 será un día de despido temprano para los 

estudiantes. Escuela saldrán en 10:50 para Pre Kinder. 

 

• El lunes 12 de noviembre y martes, 13 de noviembre de 2018 No escuela en 

estos 2 días por conferencias de los padres. 

 

• Miércoles, 21 de noviembre de 2018 será un día de despido temprano para los 

estudiantes. Escuela saldrán en 10:50 para Pre Kinder. Este será nuestro día 

de los abuelos de los abuelos a visitar a la escuela hasta 11:30. 

 

• El jueves, 22 de noviembre y viernes noviembre 23-no hay clases – 

vacaciones de acción de gracias 

 

 

 


