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Estoy vinculación con los insectos Doodle La enseñanza de Cinco para el viernes. Gracias por acoger,
Kacey!
¡Feliz Halloween! Happy Hour extra este n de semana!
En cierto modo me sentí como si esto era toda la semana tratando de mantener la atención de mis hijos con
Halloween, la luna llena, la vida en general cuando se está de cinco ...
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seguidores de Goo

Carolyn Kislo

Add to circle

659 have me in cir

Esta semana fue el cumpleaños de mi hermana maravillosa! Soy muy afortunada de que vive cerca, y vamos
a ver mucho unos a otros. Aprecio tanto sabiendo siempre hay alguien que me ama y está allí para mí no
importa lo que, al igual que mis padres y mi hermana, y mi familia.

Usted sabe quién más tenía un cumpleaños? Jaclyn Smith. Se volvió ... 70! SETENTA. Estoy imaginando su
presentarse en una reunión de clase mirando a todos, pensando, "¿quiénes son estas personas que se ven
setenta años cuando absolutamente no hago ?!"
Ella siempre ha sido uno de mis favoritos. Aquí está la prueba:

seguidores

Followers (203)

Follow

Coge m i botón!

Tenía este libro desde- para siempre ... lo busqué. Que salió en 1987. Así que estoy seguro de que he tenido
desde 1987. Mi hija Emily y fui a ver a Jaclyn Smith en una tienda de muebles cerca, probablemente, hace
diez años! Ella rmó mi libro para mí entonces. Emily y yo tuvimos un día muy divertido ese día .

<center>
<img bor
src="htt

Me pudo haber recogido Ángeles tarjetas de intercambio de Charlie ... y puede que todavía tienen ellos.

jardín de infan
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Más verdaderas confesiones ... Siempre querían jugar ella cuando mis amigos y yo jugamos Los Ángeles de
Charlie, que era todo el tiempo. Siempre estaba Sabrina, alias Kate Jackson, para aquellos de ustedes que
pueden no haber estado obsesionado conocimientos. Kate Jackson era agradable y todo, ella no era sólo
Jaclyn Smith. Farrah sabía estaba fuera de su alcance, porque uno de los tres que jugaron juntos era rubia,
por lo que sabía que tenía que uno en la bolsa.
sol Blogger

Feliz cumpleaños a mi hermana Alexis, y para Jaclyn!

Estaba destacados!

OK-a cosas de la escuela. ¿Alguien alguna vez se siente como esto con carpetas de escritura?

entradas populares

Me da la idea de ellos- que sólo a veces como los niños para concentrarse y terminar algo. Demasiadas
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opciones para ellos es abrumadora. Además, me gusta para recoger sus libros, mirarlos, y escribir pequeñas
notas para el día siguiente en notas adhesivas por lo que me acuerdo de lo que están escribiendo y lo
pequeño mini lección que quiero centrar en cada uno de ellos como conferencia I.
Hoy tomamos un descanso de escribir nuestros libros. De vez en cuando sólo necesitamos un poco de
descanso. Hicimos una gran actividad sobre la adición de detalles-y los niños tenían una pelota!
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Leemos libros sombrero. Hoy leemos el primero de dos cuyo sombrero es este y sombrero de Jennie .
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Cuyo sombrero es Esto es muy simple, pero fue una gran introducción para nuestra lección.
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Cinco para el
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abril de 28o {}
Hace 1 día
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haring
El paseo
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Dinosaurios!
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Vivo, risa,
AMO Kinder

Edición del Día
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Oriental
Tradinghace 5 días

Principios
principales

Entonces, di a los hijos de una página de mi Do You Doodle? libro. Este libro es muy divertido para los niños.
Es ideal para el trabajo de la mañana o centros independientes. También es muy bueno, ya que cada niño
complete las páginas exactamente a su capacidad. Algunos de los que se pueden añadir más y más, lo
hacen. Algunos de los que se sabe puede escribir un poco sobre la página, hacer eso. Otros, que están
haciendo todo lo posible, pueden tener éxito y tienen tan divertido con ella.

Principal
Resource Plan90 Día Digital
Hace 1 semana

Kidpeople
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Hace 1 semana

Kinder de la
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Trading
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soleado en
primer
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(Aquí hay un par de ejemplos de páginas del libro.)

Spooky letritas
fantasma!
hace 3
semanas
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unidas

Cinco para el
viernes 24 de
marzo de
Hace 5
semanas

Luv Mi
Kinder

St. Patrick
Semana
diversión y
regalos!
Hace 1 mes

Lápices de
colores de
Kinder

Delantal
Señora: ¿Usted
será mi San
Valentín?
Hace 2 meses

La
enseñanza
con la vista
Valor
posicional
hace 4 meses

Hicimos la sección de gorras. Es tan sólo dos sombreros en la parte delantera (un pirata y un vaquero) y dos
sombreros en la parte posterior (un payaso y un asistente.) Los niños tenían que llamar la que llevaba los
sombreros. Fue divertido que ver con la de Halloween que viene, también.
En primer lugar, hablamos de que usaría cada uno de los sombreros. Luego, una lluvia de ideas ideas acerca
de lo que podría dibujar eso sería especial para cada una de las personas (es decir, el pirata podría tener un
parche en el ojo, una mano gancho, pantalones a rayas, un loro, un diente de oro, un bocadillo de diálogo
diciendo: "ARGH . ")
También tuvimos una buena discusión acerca de qué tamaño debe ser la cabeza para que se vea bien y
encajar el sombrero.
Las fotos salieron tan lindo! Puedo hacer referencia a esta lección cuando los niños escriben sus libros, y
recordarles cuánto los detalles ayudaron a la hora de preparar estas fotos.
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Me encantaba su diente de oro y gancho de la mano. El vaquero me recuerda a un personaje Rugrats.
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Este libro tiene tantos grandes garabatos en ella, lo uso mucho. Pero, probablemente podría hacer
fácilmente un sombrero de papel como éste si quería probar esta actividad con su clase!
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en
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Prezi (4)
sonido Prezi

(2) Kinder: Agar

mantengan unida

Jugar a la escuela es el favorito centro de la libre elección. Ellos practican palabras de vista, cartas, contar,
leer y hablar como yo.

Calendario

Es curioso oír a sí mismo en sus palabras y expresión. El otro día, uno de mis caramelos no se sentía bien

aprendizaje Si l
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durante todo el día. Así que a la libre elección, la oí decir a otra niña, "miel, ¿cree que se puede hacer hasta
después de tiempo de centros? Tal vez si usted consigue un poco de bebida que le ayudará. Sólo toma fácil
y vamos a ver cómo que está haciendo. Avisadme!"

aprendizaje es

Siempre es un gran recordatorio para mí, también, pensar siempre lo que digo y cómo lo digo, porque son
como pequeñas grabadoras, listo para jugar ustedes!

colorear

No puedo decir lo su ciente lo valioso tiempo libre elección es para los niños. Ellos tienen la oportunidad
de libremente explorar lo que acaban de aprender y probarlo. Es perfecto. Para el Centro de la Escuela,
acabo de cambiar hacia fuera lo que hay en las papeleras de Maestro de vez en cuando para evitar que
emocionante- letras magnéticas, números, formas diferentes frases en tiras, sobres carta, tarjetas de
palabras a la vista, marcadores de borrado / placas secas, algunos nivelado libros ... Si yo quiero que se
revisan las estrategias de lectura, puse los compañeros de lectura beanie Babies allí, y ellos dicen unos a
otros lo que son para- sin siquiera pedirles que! Los punteros son siempre un favorito.
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Aquí hay otro paquete de diversión que uso, ya sea para una actividad de centro o de libre elección. Es a
partir de Kinder estilo de vida. Lo he utilizado un par de años, y los niños les encanta! Se le da al centro de
la construcción tal n. Me encanta tomar fotos de sus obras después de que haya terminado. Saber que
tengo una imagen y su trabajo es "salvo para siempre" de esa manera siempre hace que desmontar sus
estructuras mucho más fácil.
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(2) P ersuasive e

Me acaba de imprimir el "yo" puede construir imágenes en cartulina, cortar las imágenes de diferencia, y
ponerlos juntos en un anillo. Hice dos juegos para que los niños pueden trabajar en parejas para el tiempo
de centros o en pequeños grupos, y cada uno tiene un conjunto de tarjetas.

(2) Picasso
(1) Pie Face

regalos de promo

jugar todos lo
(3)

Reproducció

(1) compromiso
(1) osos polares
Sharing

presidente Obam

(1) Prezi Paquetes

primaria
(14) calabaza r
(4)

calabaza mágica

(2)

Calabazas

puntuación
púrpura

Codes
cción

(2) silencioso rató

(1) Ralph Le indic

Acts of Kindnes

lectura en el H
lectura

Estrateg

(2) lectura Recet

(1) estrategias d
Rose (1)

Freebies
(1) Palos Volver

contra Sobornos

Rocket
(1) Raíces Brotes
Walk (1)
arena / afeitar
(1)

cámara

de

promoción

(2) Espantapájaro

Juego de palabr

(1) sentido de S

(1) sentido del g
sensoriales

(1)

(3) Secuenciación
(1)

Con guració

( 1) Palabras de

(1) Sacuda Brea

(1) forma Selec

casco (3)
(2) formas
cartas

(1) mostrar y co
palabras de vista

(1) Sight Word reg

Juego de palab
palabra

(1) Sight línea de
Palabra Prezi

frase de cons

(2) Sight Word V
Libros

(17)

(1) Sightword del á
(1)

solo

papá

(1) pequeños m
cookies

encaja a presión
muñeco de nieve

http://ckisloski.blogspot.com/2015/10/five-for-friday-october-30.html

12/16

29/4/2017

Kinder: Agarrados de la mano y se mantengan unidas: cinco para el viernes 30 octubre
Sightword Pass
de anuncios

(1) los copos de

nieve
clasi cación

(1) Espaciadore

(2) de la arañ
(2) spiedies
Smiles (1)

(5)

Starburst

(2)

STEM

(4)

Stone

Soup

(1) STREAM
(1) elástico de la
hidromasaje

(2) Las ideas de su
verano

(2) Domingo S

(1) Casas de giraso

lectura

Superh

(4) Swim

En este artículo se va junto con mi gran creencia en jugar para aprender.
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Es un artículo muy interesante sobre Kinder retardada de inscripción, y dar a los niños el "regalo del
tiempo." Aquí hay un pequeño extracto:
El retraso de la inscripción jardín de niños de un año muestra beneficios significativos para la salud mental para niños, según un estudio reciente.
Los investigadores encontraron que un retraso de un año en inscribir a un niño en la guardería reduce drásticamente la falta de atención e
hiperactividad a los siete años.
Los investigadores encontraron que los niños que fueron retenidos desde el jardín infantil para tan poco como un año mostraron una reducción
del 73 por ciento en la falta de atención e hiperactividad en comparación con los niños envió el año anterior, de acuerdo con este nuevo estudio
en el jardín de infantes y la salud mental.
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Por supuesto que hay excepciones en las que es mejor que los niños estén en la escuela en lugar de en
casa, pero no creo que esto es aún lo que está diciendo. Creo que incluso más que el acto físico de estar en
la escuela es el hecho de que los niños simplemente están siendo empujados demasiado lejos y demasiado
rápido. Sí, los niños pueden realizar y tratar de hacer lo que les pedimos. Ellos son capaces de mucho. Pero
que en realidad no quiere decir que sea mejor para ellos esto es temprano. Yo lo que creo rmemente que
los niños necesitan experiencias y la experimentación en el jardín de infantes. Entonces, todo se unen
mucho más fácil para ellos- cuando son más listos en su desarrollo para realizar las tareas que le pedimos
de ellos. Así que muchos de mis hijos "seguir todo el procedimiento" y hacer lo que les pido que hagan,
pero realmente no entiendo por qué con algunos de los académicos que enseñamos en la guardería. Ellos
entienden totalmente esos mismos conceptos cuando jugamos un juego o aprender con actividades con
manos.
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Finalmente terminé mi alfabeto Código QR de paquetes ! Hice un código QR para 5 canciones de vídeo para
cada letra del alfabeto de uno de ABC ratón, divertirse Enseñanza, Plaza Sésamo Podcast, Storybots y
KidsTV123. También he incluido 16 canciones del alfabeto y la fonética.
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He estado trabajando en esto durante mucho tiempo. He estado tomando en partes de él para los niños a
usar como termine y que están amante de ella.
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escritura

(10) pautas de e
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Tengo varios que simplemente necesitan esas letras y los sonidos reforzó cuando y como puede ser! Estoy
enviando una página carta a casa una noche (a partir de las letras Sé que mis ciertos niños necesitan ayuda
adicional con), en diferentes momentos, para que los niños escuchan en casa. Se divierten mucho con esto!
Envié una nota a casa a los padres explicando que podían descargar un lector de código QR app- libre y que
han estado teniendo una bola. Me imagino que es una forma más para que vean esas cartas una y otra vez.
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No se olvide de establecer esos relojes de vuelta! Muchas gracias por pasar por aquí.

Publicado por Carolyn Kisloski en 6:08 AM

+1 Recommend this on Google

Etiquetas: Códigos QR alfabeto , ¿Es usted DOODLE? , Que se puede construir una ...

7 comentarios:
ES 30 de de octubre de 2015 a las 13:03
Estoy de acuerdo con el poder del juego, pero como padre de un niño (de cara a la guardería de tiempo), el costo
es un factor importante. No es la diferencia entre jugar en casa y la escuela. Es la diferencia entre los miles de
dólares de la guardería y la escuela (gratis). Creo que si las escuelas ofrecen pre-k pública, los padres estarían más
dispuestos a retrasar jardín de infancia (especialmente para los cumpleaños de otoño).
Mi casa azul brillante
Respuesta
respuestas
Carolyn Kisloski

30 de de octubre de 2015 a las 16:57

¡Gracias por escribir! ¡Tienes mucha razon! Ofrecemos pre-k, pero una vez que están en edad escolar que
no puede ir a pre-k, por lo que ese tipo de ruinas que opción para muchas familias. No creo que retrasar
la guardería es tan importante como retrasar el plan de estudios estructurado que no es apropiado para
el desarrollo de ellos es. La escuela es ideal para los niños para tantas cosas y por lo tanto las manos
sobre aprendizaje- y apropiado para la edad!
Respuesta

Alexis R. 30 de de octubre de 2015 a las 16:10
Gracias por los deseos de cumpleaños de tu blog es impresionante usted !!! ¡Yo también te amo! (Es triste saber
que Jaclyn Smith en 70 es ciertamente en mejor forma que nunca voy a ser, pero ella no le tiene a una hermana,
también lo malo para ella!)
Respuesta
respuestas
Carolyn Kisloski

30 de de octubre de 2015 a las 16:58

¡Te amo! :)
Respuesta

Pam Schroder 10 de julio de, 2016 a 9:33 am
¿Dónde se puede obtener una copia de la que se puede construir tarjetas?
Respuesta
respuestas
Valerie Dusek 23 de de agosto de, 2016 a 18:42
Busco a ellos, también! Un poco de suerte para encontrarlos?

Carolyn Kisloski

23 de de agosto de, 2016 a 20:53
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¡Aqui esta el link! https://www.teacherspayteachers.com/Product/Blocks-Center-I-Can-List-880080
:)
Respuesta
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Tema sencillo. Con tecnología de Blogger .
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