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Colores y Kinder: primera semana de regreso!
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Primera semana de regreso!

ABC reyes y reinas

1. Dylan
2. Annabelle
3. Amari
4. Jordan
5. Damaris
6. Nicholas
7. Rey
8. Jocelyn
9. Manuel
10. Bella
11. Aaliyah
12. Isaías
13. Lusiana
14. Layla
15. Aniyah
16. Katelynn
17. Gelena
18. Brody
19. Aiden
20. Avery

¡Hola a todos! Estamos de vuelta a la escuela aquí en California. He terminado
con mi primera semana de jardín de infancia. Sólo una semana más para ir
hasta que mis estudiantes son algo independiente. No sé sobre usted, pero
parece que las dos primeras semanas acaba de obtener más cada año! Una
vez que las dos primeras semanas son más de lo que puedo llegar a alguna
enseñanza real.

botón de agarre para el
Kinder Primaria Rosamond

He empezado a utilizar las unidades de matemáticas guiadas DeeDee Wills y
Deanna salto. ¡Los amo! Lo digo en serio. Los amo. Si tiene tiempo, echa un
vistazo a lo que son en TpT. Ellos son un excelente complemento para
cualquier programa de Kinder matemáticas. Mis estudiantes les encanta
también. Tiempo de la matemáticas es su parte favorita del día (a excepción
de vestir .....)!
Aquí hay algunas cosas que hicimos esta semana, junto con algunas fotos de
mi clase este año. Me gusta cambiar cada año. Mantiene fresco para mí.

Rockin' Robins

Felicidades!

100 club

1. Jordan
2. Dylan
3. Annabelle

página Nombre de letra mayúscula

Esta nuestra página Nombre de letra mayúscula . Cada niño tiene su propio
letra mayúscula personal. Yo no sé ustedes, pero tengo muchos estudiantes
que vienen a Kinder escribir sus nombres en mayúsculas. Me vuelve loca, así
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4. Layla
5. Jocelyn
6. Nicholas
7. Damaris
8. Aiden
9. Manuel
10. Bella
11. Avery
12. Aaliyah
13. Isaías
14. Brody
15. Aniyah
16. Katelynn
17. Gelena
18. Amari
19. Lusiana
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que trato de destacar que tenemos 1 letra mayúscula en nuestro nombre (la
mayor parte del tiempo de todos modos). Este año he tenido estudiantes
ponen pegatinas pequeñas dentro de su carta. Tenía un millón de sobra desde
el año pasado y pensé que sería una buena manera de usarlos. También ellos
podría tener un pañuelo de papel pegamento en la carta, los pequeños
objetos como lentejuelas o perlas. No estaba lista para salir de la cola blanca,
así que utilizamos pegatinas.

Mrs. Baldridge
April 24th, 2017

Our butterﬂies came out
today! To check out the
pictures, please go to
colorsandkindergarten.blogspo

Sign up for
Remind

Mrs. Baldridge
April 12th, 2017

Tomorrow is picture day,
as well!

Conteo impresionante!

Horas de escuela

D ías regulares: 8 am1:55pm
Mini D ías: 08 a.m.-12:40p.m.

recordatorios

La tarea es debido todos
los viernes!
Por favor, devuelva tanto el:
1. paquete de tareas
2. Sight Word Reader Mini
D ías (2 4 :4 0 ) 26 de de abril
de 10 de mayo de May 30 de junio de 2 No hay clases
14 de abril de 17 de de abril
de 29 de de mayo de

Big Head Autorretratos

No son estos adorables? Estos son autorretratos! Sí, así es como se ven a sí
mismos. Increíble cada vez! Cada niño hizo uno y se practica escribiendo su
nombre. Me gustaría usar un rotulador y hacer que se trazan ella. Al principio
es difícil trazar la línea de puntos. También me gusta para unir la práctica de
escritura a nombre de las actividades más grandes. Creo que hace que sea
más signi cativa. Puede agarrar esta plantilla linda aquí para que sus
estudiantes pueden hacer sus propios autorretratos.
A continuación hay algunas fotos de mi clase este año. Pensé que iba a
compartir.

Learn More

área alfombra

Visita mi tienda maestros pagar
a los maestros!

Buscar

Etiquetas

100 días (1)
ABC (8)

Como se ve desde la parte posterior de la habitación.

Adición (1)

Buenos juegos de matematicas

Manzanas (2)
Arte (3)
Evaluación (1)
Volver a la Escuela (25)
Base Ten (2)
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Junta objetivos

Batea (2)

Education.com

Comportamiento (3)
Insectos (4)
Mariposas (2)
Centros (2)
Chicka Chicka Boom Boom (1)
Juegos para el aprendizaje
de Kinder!

Navidad (3)
Aula Diseño (1)
Gestión del aula (11)

Mi consejo matemáticas. Cuelgo las cartas de la Testamentos y Jump unidades de
matemáticas guiadas por lo que tengo a la mano. Siempre pierdo las cosas bien como yo los
necesito. De esta manera todo lo que tengo a mi alcance.

PBS Kids

Colores (5)
Comunicación (1)
Comunidad (1)
Contando (1)
Juegos para niños

Crafts (2)
Dinosaurios (3)
DonorsChoose.org (3)
Dr. Seuss (1)
Viernes de Diversión (1)
Hombre de pan (2)
Atrapado en el tiempo (1)

Mi tablero de lectura. La izquierda tiene mi Junta de enfoque. Esto es para la uidez de letras.
Leemos las cartas (de izquierda a derecha y de arriba a abajo) como rápida y correctamente
como sea posible. Tengo nuestra alphafriend y cómo escribir la letra de la semana. El
rectángulo rojo llevará a cabo nuestras palabras semanales a la vista.

Eso es parte de la clase. También tengo una pared de escritura (No tiene nada
en ella todavía) y una pared "Los artistas asombrosos" (también, nada en ella
todavía). Voy a publicar las fotografías de aquellos pronto.

De Halloween (3)
Mariquitas (1)
Letras y sonidos (3)
Centros de Alfabetización (3)
Math (16)
Los monstruos (2)
Meses (1)
Nombres (1)
NPDL (1)
Números (10)
Océano (6)

Publicado por Maryanna Baldridge en 12:21:00 PM
+1 Recommend this on Google

Búhos (1)
Pingüinos (1)
Plantas (1)
PLTW (1)

6 comentarios:
D ebbie oso 22 de de septiembre de 2015 a las 20:13

Osos polares (1)

Este comentario ha sido eliminado por el autor.

Pond (3)

Respuesta

Día del Presidente (1)
Calabazas (3)

D ebbie oso 22 de de septiembre de 2015 a las 20:14

Lectura (8)

¡Bonito! ¡Quiéralo! Gracias taaaaaaaaaaaaaaaan por compartir :) clase
linda !!!

Ciencia (14)

Respuesta

Shapes (5)
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Palabras de vista (16)
Muñecos de nieve (1)
Espacio (1)
Primavera (1)
Día de San Patricio (1)
Historia Volver a contar (2)

Colores y Kinder: primera semana de regreso!

D onna / NH 28 de de septiembre de 2015 a las 13:29
Adoro su clase. Es obvio que amas lo que haces! ¿Dónde obtuvo su
número de trama / ten en su tablero de matemáticas? Me encanta cómo
los niños pueden rastrear los números con los dedos y también ver el
marco de diez,
Respuesta
respuestas
Zsa'Meia 26 de de julio de, 2016 a 9:13 am

Tech (1)

Muchas gracias! Mis estudiantes regresan 3 de agosto y estoy
seguro de que les encantará el autorretrato y mi nombre es
clavado actividades que de usted !! Tener un año increíble !!

Prueba (1)
Solicitudes TPT (3)
Kinder de Transición (2)

Zsa'Meia 26 de de julio de, 2016 a 9:18 am

Día de San Valentín (2)

Muchas gracias! Mis estudiantes regresan 3 de agosto y estoy
seguro de que les encantará el autorretrato y mi nombre es
clavado actividades que de usted !! Tener un año increíble !!

Invierno (5)
Trabajo con palabras (1)
Escritura (10)

Respuesta

D esconocido 30 de de agosto de, 2016 a 5:08 am
¡¡¡¡¡Gracias, gracias, gracias!!!!!
Respuesta
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La señora Baldridge

Mary anna Baldridge
Follow

21

Soy una mujer, una mamá y un profesor de jardín! Me
encanta camping, senderismo, kayak, leer, dibujar y colorear
(sí, lo hago!), Y pasar tiempo con mi familia increíble.
mira mi per l completo
Tema etéreo. Imágenes del tema por dino4 . Con tecnología de Blogger .
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