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Upcoming Events

Math Practice

May 6th -10th: 
• Partnership with Central Michigan University
• Staff Appreciation Week  
May 9th: Parent Workshop at 8:15 am
May 16th: Kindergarten Field Trip to Brookfield 
Zoo
May 31st: 
• Kindergarten End of Year Celebration at 10:15 

am 
• Last Day of Classes, dismissal at                    

11:00 am 

Summer is coming, but it isn’t here yet! It is still vital that your child be in school every day. Here’s why:
• Learning hasn’t stopped. Kids who miss school will miss out, and students who were absent just 10 percent of the 
school year in the early grades are still behind their peers in high school.
• Group projects—which promote cooperation, problem solving and responsibility—often take place at this time of year.
• Regular attendance teaches kids to be dependable—an important life skill.

May Counts

Summer Reading

The summer is a wonderful time for 
children to read what they most 
enjoy, to learn new things, and to 
have fun!

Summer reading is also an 
important way to prevent kids from 
losing too much ground over the 
summer — research shows that 
summer reading can make a 
significant difference in a student's 
overall academic achievement, 
particularly when they begin a new 
school year in the fall.

As a parent, there are a number of 
things you can do to encourage 
your child to read and to develop 
strong reading and writing skills 
over the summer.

• Read aloud together with your 
child every day. Make it fun by 
reading outdoors on the front 
steps, patio, at the beach or 
park. Also, let your children read 
to you. 

• Set a good example! Parents 
must be willing to model 
behavior for their children. Keep 
lots of reading material around 
the house. Turn off the TV and 
have each person read his or her 
book. 

Most important for your child’s success is their continued work 
on number fluency. 
• Grocery Store Math – Counting, estimating, and making 

change are good math exercises. 
• Menu Math – Next time you are at a restaurant, hang on to 

the menu while you are waiting for your meal. Ask your child 
to find the least expensive item on the menu, then all the 
items that cost between $5 and $10. Have them “order” 
meals for themselves for a total of $10 or less. 

• Game Math – Play games that encourage math skills. Some 
examples: Chutes and Ladders, Candy Land, Hi Ho Cherry-O, 
Memory, Connect Four. 

• Mail Math – Keep junk mail to make out “pretend” orders of 
clothes, books, groceries, etc. Add up the orders. Compare 
and contrast prices. 
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Próximos Eventos

Práctica de matemáticas

6 a 10 de mayo: 
• Asociación con la Universidad Central de 

Michigan
• Semana de apreciación del personal de la 

escuela
9 de mayo: Taller para padres a las 8:15 am
16 de mayo: Paseo para los estudiantes
de kinder a Brookfield Zoo
31 de mayo: 
• Celebración de fin de año de Kindergarten a las 

10:15 am
• Último día de clases, salida a las 11:00 am

¡Se acerca el verano, pero aún no está aquí! Todavía es vital que su hijo esté en la escuela todos los días. Este es el por qué:
• El aprendizaje no se ha detenido. Los niños que faltan a la escuela se perderán material importante, y los estudiantes que estuvieron 
ausentes solo el 10 por ciento del año escolar en los primeros grados todavía están atrasados académicamente de sus compañeros en la 
escuela secundaria.
• Los proyectos grupales, que promueven la cooperación, la resolución de problemas y la responsabilidad, a menudo tienen lugar en esta 
época del año.
• La asistencia regular enseña a los niños a ser confiables, una habilidad importante para la vida.

Mayo Cuenta

Lectura de verano

El verano es un momento maravilloso 
para que los niños lean lo que más 
disfrutan, aprendan cosas nuevas y se 
diviertan!

La lectura de verano también es una 
forma importante de evitar que los 
niños pierdan demasiado terreno 
durante el verano. Los estudios 
muestran que la lectura de verano 
puede hacer una diferencia 
significativa en el rendimiento 
académico general de un estudiante, 
especialmente cuando comienza un 
nuevo año escolar en el otoño.

Como padre, hay varias cosas que 
puede hacer para alentar a su hijo a 
leer y desarrollar habilidades sólidas 
de lectura y escritura durante el 
verano.

• Lea en voz alta junto con su hijo 
todos los días. Hágalo divertido 
leyendo al aire libre en los 
escalones, el patio, en la playa o 
en el parque. Además, deja que su 
hijo le lea a usted.

• ¡Pon un buen ejemplo! Los 
padres deben estar dispuestos a 
modelar el comportamiento 
deseado a sus hijos. Mantenga 
una  colección de material de 
lectura en la casa. Apague la 
televisión y haga que cada 
persona lea su libro.

Lo más importante para el éxito de su hijo es su trabajo continuo en 
la fluidez numérica.
• Tienda de abarrotes: contar, estimar y hacer cambios son 

buenos ejercicios matemáticos.
• Menú de Matemáticas: la próxima vez que esté en un 

restaurante, mantenga el menú mientras espera su comida. 
Pídale a su hijo que encuentre el artículo menos costoso en el 
menú, luego todos los artículos que cuestan entre $ 5 y $ 10. 
Pídales que "ordenen" comidas para ellos mismos por un total de 
$ 10 o menos.

• Juegos de matemáticas: juega juegos que fomenten las 
habilidades matemáticas. Algunos ejemplos: Chutes and Ladders, 
Candy Land, Hi Ho Cherry-O, Memory, Connect Four.

• Matemáticas de correo: guarde el correo no deseado para hacer 
"falsos" pedidos de ropa, libros, comestibles, etc. Sume los 
pedidos. Compara y contrasta precios.


