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Pasamos un fin de semana maravilloso y relajante en las montañas
con mis compañeros de trabajo y ahora está de vuelta al mundo
real. Aquí está mi último proyecto febrero. artículos de higiene
dental que vienen pronto!
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¡ENVÍEME UN
CORREO
ELECTRÓNICO!

Y para aquellos de ustedes por ahí con Promethean Boards no se
olvide de descargar la nueva CALENDARIO Febrero ... que está lleno
de valor de un mes de actividades! Y si el 100 días de escuela es
muy pronto para usted, entonces echa un vistazo a los 100 días de
rotafolio escuela también! Estoy trabajando en la adición de más
elementos imprimibles para los que no tienen tableros Promethean.
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Bueno mis clases graduados han comenzado a volver esta semana y
mientras debería estar trabajando en mi tarea estoy frenéticamente
tratando de terminar todos mis proyectos de Febrero! No me gusta
lo rápido que me atraso, sino que tienden a hacer algo de mi mejor
trabajo bajo presión! Sobreviví los 100 días del SCH I ooL
festividades de hoy y debería estar profundamente dormido, pero mi
mente está compitiendo con las cosas que tengo que hacer!
También ganas de un fin de semana en Gatlinburg, TN con algunos
cowokers! Tuvimos un padre Wonderul donar su cabaña en las
montañas a los maestros en nuestra escuela! Encanta pasar tiempo
con los compañeros de trabajo fuera del edificio escolar.
De todos modos, aquí hay algunas cosas febrero he añadido esta
noche. Más para los diferentes eventos (con suerte!)
Http://www.teacherspayteachers.com/Store/Young-And-LivelyKindergarten
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Spelling City
Este sitio web es una manera divertida de practicar la vista
words.You puede añadir sus propias palabras y todos los juegos
funcionará en esas palabras específicas. Hay varios juegos, pero mis
pequeños absoulutely AMOR Hangmouse. Seguir adelante y darle
una oportunidad! Spelling City
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Insta Aprende Juntas
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Sólo por curiosidad, si alguien por ahí en la tierra maestro ha
utilizado estos Insta Aprender juntas? Estos son el mejor amigo de
un maestro Pre-K-3er grado! La señora animado me presentó a
ellos hace 12 años y nunca he visto a nadie más usarlas pero
increíble! Los tableros tienen letras / números impresos en ellas y
los niños tienen baldosas de letras / números para que coincida con
mayúsculas / minúsculas o misma carta a ellos. Luego se utilizan
las tiras con una habilidad específica en ellos. (en la foto son
palabras CVC, y hacer coincidir los números de conjuntos) La mejor
parte es que son auto comprobación, ya que sólo las respuestas
correctas caben. Soy capaz de usarlos todo el año y sólo cambiar
las habilidades. Tienen tiras de dinero, tiempo, comenzando / medio
/ sonidos finales, la multiplicación, la secuenciación y faltan
números / letras, palabras de vista, las letras mayúsculas /
minúsculas y mucho más. Echa un vistazo a su página web y
solicitar un catálogo ... Insta Learn . Yo no trabajo para ellos, pero
yo sólo quería compartir este maravilloso recurso porque si mi
escuela estaba en llamas, esto es el un artículo me gustaría tratar
de ahorrar!
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Imágenes para ir con el último post ...
He aquí una idea más clara de mi etapa (con una marioneta que
salen) y el lápiz adorable que hizo para mí! Tengo el lápiz que cuelga
de la línea de pesca por encima de mi tablón de anuncios en el
pasillo. Mi hijo tiene un lápiz verde más pequeño que planeo
escaparse de su habitación y en mi clase para fijar en un estante
para la decoración. Visita KREATIONS KMAC y charlar con Kevin
sobre lo que le gustaría que hiciera para usted!
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Y basta con ver los muñecos de nieve adorables! Finalmente
conseguimos inteligente y enviar a casa a un proyecto familiar cada
mes para el niño para decorar con su familia de cualquier manera
que elijan. Todos ellos son siempre tan creativa y diferente y el niño
son los más pequeños orgulloso y listo para mostrar sus
proyectos.
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¡Próximamente! Una respuesta a
todas sus necesidades creativas!
Mi marido y yo tenemos un amigo muy creativa y con talento que
está seguro de golpe de distancia con su talento. Talentos de Kevin
McHann son demasiado numberous a cubrir en este pequeño blog
mío, pero para empezar es un talentoso cantante, escritor de la
canción, artista, escritor plan de estudios, productor, actor .... bla,
bla, bla!
Ahora ¿qué puede hacer para usted?!?!
Tienes una idea para un tema de estudio, pero no lo suficientemente
creativos para llegar juntos? Kevin es el hombre! Necesidad de una
canción pegadiza para ir junto con una unidad de estudio? Kevin es
el hombre! Necesitan apoyos y / o conjuntos construidos para una
escuela / iglesia jugar? Necesidad de ayudas visuales o
decoraciones (mi favorito personal) para su escuela, iglesia, o en el
aula? Kevin es sin duda su hombre! Visitarle a su nuevo blog aquí .
Él está trabajando en su blog hoy, pero mantener revise de nuevo y
estar preparado para perder la cabeza por todo lo que tiene que
ofrecer. Él está listo para crear algo personalizado para usted hoy!
Aquí está una imagen de la escena que hizo para mi clase hace
varios años ... en esta foto que tengo mi centro PrincipalSala en ella,
sino que también lo utilizan para espectáculos de marionetas, obras
de teatro, concursos de baile clase, o para poner a los niños en el
escenario con un micrófono para cantar o recitar los días de la
semana, contar hasta 100, o mostrar cualquier nuevas habilidades
que han aprendido. Simplemente me siento de vuelta con un bloc de
notas y marcar las habilidades que han dominado antes de que se
los niños disfrutan del espectáculo! La manera más fácil de evaluar
para la prueba de tarjeta de informe nunca! Voy a publicar más
fotos como las encuentro en mi viejo ordenador ....
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Manténgase en sintonía para un cuadro del lápiz gigante que tenía
lo hacen para mí!
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Los retiros vacaciones de Navidad
Es vergonzoso decir que sólo he vuelto a la escuela durante 9 días,
pero estoy muy contenta de que tenemos un fin de semana 3 días!
Estoy teniendo retiradas de usar pijama durante muchas horas en
un día y despertar sin la ayuda de un despertador. No me mal .... Me
encanta mi trabajo, pero podría mejorarse si las horas fueron 10-3
y pijamas y sudores se consideraron vestimenta profesional! Así
que aquí estoy en un día muy frío con la casa en un nivel aceptable
de limpieza, se duchó y en un par limpio de pijamas, niños tener
amigos, sopa de verduras en la olla de barro, y el marido viendo el
canal pesca soñando con regresar a Destin, Florida, así que me
siento liberado para crear más materiales de enseñanza para el
resto del día. Justo a tiempo ... He estado en un rollo estos últimos
9 días y he hecho un poco de mi mejor enseñanza nunca gracias a
las nuevas ideas de Pinterest y del profesor blogs que he
encontrado durante las vacaciones de Navidad. Gracias a todos los
que han compartido libremente y me ha permitido tomar prestado,
adaptar, y robar sus ideas.
Aquí es mis últimos juegos de centros de aprendizaje contar
salteado justo a tiempo para el día 100 de escuela. Compruebe a
cabo aquí! !
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Calendario de febrero
Aceptar todos los usuarios de que la Junta de Prometeo ... Tengo el
calendario febrero hacia arriba y listo para funcionar. Gracias a Dios
por el año bisiesto, ya que van a necesitar el día extra sólo para
llegar a todas las actividades de revisión sobre este rotafolio!
Además de calendario, tiempo, día en la escuela, etc ... Hice todo lo
posible para incluir páginas de revisión para las cosas que pondrá a
prueba en los próximos 9 semanas ... formas 3D, dinero, tiempo,
sonidos iniciales, puntuacion , gráficas, contar hasta 20, las
palabras de color, y mucho más! Ir a mi tienda TeacherPayTeacher
para comprobar a cabo!
http://www.teacherspayteachers.com/Store/Young-And-LivelyKindergarten
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Aquí hay otra idea central del bloque
de ...
Puede descargar estos "carretera" números , letras y formas e
imprimirlas en cartulina (Usé una barra de pegamento para unir al
papel de construcción) y el laminado. Añadir algunos coches y los
estudiantes pueden "rastrear" los números, letras, formas y rueda
caliente / caja de cerillas.
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b & d Signos Confusión
Encontraron estas grandes ideas en la Revista febrero / marzo
2012 Buzón de jardín de infancia para ayudar con b + d confusión
y sabía que tenía que hacer carteles para usar en mi clase.
Imprimirlos para libre en mi tienda maestros pagar a los maestros .
Además, hágamelo saber si usted tiene alguna otra idea de ayuda
visual para ayudar con b + d confusión y reversiones
.
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100 días de escuela ya?!?!
No estoy seguro acerca de usted, pero es difícil de creer que es casi
la hora para el día 100 de escuela! El año es más de la mitad de
una y me siento la presión está en conseguir mis hijitos listo para el
primer grado. Todavía hay algunos rezagados que tienen que
ponerse al día y una porción más grande que está listo para el
trabajo más difícil por lo que tienden a sentirse estirada en varias
direcciones diferentes en esta época del año.
El 100 días de escuela es una explosión en mi escuela! Mis
compañeros de trabajo y de Kinder que giran los estudiantes entre
las cuatro clases y hacer actividades divertidas con ellos. En mi
clase hacemos collares Froot Loops ensartando el cereal por el
color en grupos de diez (diez rosa, diez amarilla, diez, verde, etc.) a
100. En otra aula los estudiantes escriben sobre lo que harían con
$ 100 y en otro dibujan cómo se verían cuando son 100 años y la
última clase que cuenta hacia fuera 100 kernals palomitas de maíz
y el pop en un popper de aire sobre una hoja blanca limpia que se
ha extendido en el suelo. Día de Diversión En efecto!
Aquí es un rotafolio sencilla vamos a utilizar para comenzar el día y
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utilizar toda la semana de los 100 días!
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Objetivos de nuestro Año Nuevo

Vi este proyecto varias veces en Pinterest y decidí hacerlo con mis
pequeños queridos. Resultaron muy lindo. Algunos de los objetivos
de formación para 2012 incluyen ... disparar a una serpiente, hacer
una voltereta hacia atrás sobre una tabla de surf, andar en bicicleta
sin ruedas de entrenamiento, hacer una voltereta".
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Regalos de alfabetización de
limpieza
Esto es siempre una actividad divertida para la época de Navidad,
pero se puede utilizar en cualquier momento del año al cambiar a un
tema de cumpleaños. Compré los pequeños adornos presentes en la
sección de Navidad y ha añadido fotos a los lados de ellos. bolsas
de regalo (Me encanta reutilizar las bolsas de regalo!) están
etiquetados con las letras correspondientes. Luego, los estudiantes
clasifican los presentes en la bolsa correcta basada en los sonidos
iniciales. También podría etiquetar bolsas con 1, 2, 3, 4 y tienen los
estudiantes ordenar los regalos por el número de sílabas. Si no
puede encontrar los pequeños ornamentos presentes que no sería
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demasiado difícil para envolver cajas pequeñas o incluso poner las
fotos en el interior de las cajas.
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Ideas de limpieza de Alfabetización
Esta es una actividad que puse en Acción de Gracias, aunque podría
ser utilizado en cualquier época del año. Corté una cartulina para
adaptarse a mi mesa de limpieza (obviamente tengo que volver a
hacer la mía desde mi mesa redonda ha sido sustituido por un
punto de partida) y lugar de la tabla configuración de etiquetas en
él, como tenedor de color rojo, verde cuchara, taza azul, etc para
que coincida mis platos. Por esta época del año, mis kiddos debe
ser capaz de leer las palabras de color bien tranquilo y etiquetar las
palabras más duras, como tenedor, vaso, plato, etc para que puedan
coincidir con los objetos a palabras. Para mis estudiantes más
avanzados denomino las placas de los artículos alimenticios. Les
encanta esto!
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Bloque Ideas Centro
Llámame chapado a la antigua, pero todavía tengo un centro de
servicio de limpieza y central del bloque en mi clase! Siento que
kinder todavía necesitan aprender a través del juego por lo que con
el fin de justificar el mantenimiento de estos centros de "juego" en
mi clase me aseguré de que eran las matemáticas y la alfabetización
basada. Aquí están algunas ideas que utilizo en mi centro de
bloques.
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Aquí tenían que escribir sí o no para saber si son capaces de crear
las letras con los bloques dados. (Que sólo tenía bloques con palos
rectos y no hay líneas curvas. Nos habían practicado simplemente
ordenar las cartas por las líneas curvas, líneas rectas o ambos así
que esto era sólo una reseña de ellos.
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De color Juegos de palabras para
imprimir con un tema de invierno
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Más imprimibles Centros de
Matemáticas de enero
Los juegos de matemáticas de enero de Promethean Junta han
estado vendiendo como pan caliente en los maestros Los maestros
de pago, así que decidí tratar de convertir parte de los centros de
aprendizaje imprimibles. Aquí son los números 1-20 juegos.
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