
Kindergarten News   
Week of September 9-13 

Wrens Elementary School -Title I School 

 

9/3 - 10/25 - please turn in field trip fees 

and permission slips ($13 for both trips) 

9/10 Progress Reports are sent home 

9/12 Back to School Dance 3:00-5:00 

9/18 Homecoming Parade 

9/19 Picture Retake Day 

9/20 JCHS Homecoming Game 

9/23 - 9/26 Drop-in  Parent- Teacher 

Conferences - please bring your child to the 

conference 

 
● Our school day begins at 8:00 am and 

ends at 2:45pm 

● Please allow students to arrive before 

7:40am to eat breakfast with our class 

● Please check and sign agenda daily 

● Snack time is daily at 1:30 pm (recess). 

Students may bring their own snacks.  

● If your child’s transportation changes, 

please write a note in the agenda or 

call the office,   (706) 547-2063. We 

may not be able to check Class Tag 

until the end of the day. 

● Ice cream money is due on Thursdays. 

No money will be collected on Friday. 

The cost is $1.00 

 

 

 

 
This week we are learning……. 

 

Reading –I can recognize many upper and 

lowercase letters and the sounds they make.  

 

Writing-  

I can write a sentence about a given topic.  

I can write many upper and lowercase letters. 

I can write my numbers 0-20.  

 

Math- I can identify numbers 0-20.  

.           I can count to 50 by 1’s.  

  I can count to 100 by tens .  

 

Social Studies  - I can identify the following 

American Symbols: 

a. The national and state flags 

b. The Pledge of Allegiance 

C. Star Spangled Banner (national anthem) 

 

Sight Words-Please review words nightly. 

We will assess on Fridays. Middle of the year 

goal is 75+ words and the  end of the year 

goal is 100+. 

 

Review: the, and, of, a, to, in, is, you, it, that  

New Words: all of the one and two letter 

words. 

 

Homework calendar is on the back of the 

Newsletter. 

 

 
 

 

 



Noticias de kindergarten 
Semana del 3 al 6 de septiembre 
Wrens Elementary School -Título I Escuela 

 

 
9/3 - 10/25 - entregue las tarifas de los 

viajes de campo y las hojas de permiso ($ 13 

para ambos viajes) 

9/10 Informes de progreso se envían a casa 

9/12 Baile de regreso a la escuela 3: 00-5: 00 

9/18 Homecoming Parade 

9/19 Día de toma de fotografías 

9/20 JCHS Juego de regreso a casa 

 

9/23 - 26 Conferencias de padres y maestros 

sin cita previa - por favor traiga a su hijo a la 

conferencia 

 
Nuestro día escolar comienza a las 8:00 a.m. y 

termina a las 2:45 p.m. 

 

Permita que los estudiantes lleguen antes de las 

7:40 am para desayunar con nuestra clase. 

Por favor revise y firme la agenda diariamente 

 

La hora de la merienda es todos los días a la 1:30 

pm (recreo). Los estudiantes pueden traer sus 

propios bocadillos. 

 

Si el transporte de su hijo cambia, escriba una 

nota en la agenda y envíe un mensaje a través de 

Class Tag. Es posible que no podamos verificar la 

Etiqueta de clase al final del día, así que llame a la 

oficina (706) 547-2063. 

 

Los jueves se deben pagar los helados. No se 

cobrará dinero el viernes. El costo es de $ 1.00 

 

 
Esta semana estamos aprendiendo ...... 

 

Lectura: puedo reconocer muchas letras 

mayúsculas y minúsculas y los sonidos que 

producen. 

 

Escritura- 

Puedo escribir una oración sobre un tema dado. 

Puedo escribir muchas letras mayúsculas y 

minúsculas. 

Puedo escribir mis números del 0 al 20. 

 

Matemáticas: puedo identificar los números del 

0 al 20. 

. Puedo contar hasta 50 por 1. 

Puedo contar hasta 100 por decenas. 

 

Estudios sociales: puedo identificar los 

siguientes símbolos estadounidenses: 

a. Las banderas nacionales y estatales. 

segundo. La promesa de lealtad 

C. Star Spangled Banner (himno nacional) 

 

Ver palabras: por favor revise las palabras 

todas las noches. Lo evaluaremos los viernes. La 

meta de mitad de año es de más de 75 palabras 

y la meta de fin de año es de más de 100. 

 

Revisión: the, and, of, a, to, in, is, you, it, 

that  
 

Palabras nuevas: todas las palabras de una y 

dos letras. 

 

El calendario de tareas está en la parte 

posterior del boletín. 

 

 


