
Week 1: Physical Me 
Word of the Week: awesome 
Literacy Focus:  letter introduction 
Read-Aloud Time:  Awesome Me 
 My Body Talks

Week 2: Feeling Me 
Word of the Week: ecstatic 
Literacy Focus:  letter introduction 
Read-Aloud Time:  How Do You Feel? 
 Little Red Hen

Week 3: Social Me 
Word of the Week: sociable 
Literacy Focus:  letter introduction 
Read-Aloud Time:  The More the Merrier 
 The Enormous Turnip

Week 4: Curious Me 
Word of the Week: curious 
Literacy Focus:  letter introduction 
Read-Aloud Time:  I Wonder 
 Soapy Scientists

THEME 
1

Dear Families,
Young children are amazing individuals. They will be the focus for our first 
four weeks of learning. Your child will be trying out the fantastic ways he 
can move, identifying his emotions and feelings, and learning about how to 
interact with others and cooperate to get things done. We will also explore 
curiosity and wonder to discover all that is around us. Celebrate with your 
awesome three-year-old as we begin this exciting school adventure. 

It is important for young 
“mathematicians” to learn how to 
identify attributes (characteristics) 
before they can sort and classify. 
Children will begin by identifying 
one characteristic about a friend: 
Paul has a blue shirt. As they begin to describe the 
people and things around them, we will introduce 
the word attributes. During this theme, children will 
notice attributes of color, shape, and size. They will 
also use position words (over, under, beside, behind) 
to describe an object’s location.

H	 	Play a simple guessing game to encourage your 
child to notice attributes. Place three stuffed 
animals on the bed. Present the challenge: 
Show me the animal that is red. or Which animal 
has long ears? Add an attribute as your child 
becomes familiar with the game. For example, 
place three different bowls on the table. Present 
the challenge: Which bowl is white and has stars?

H	 	Encourage your child to follow your directions 
to move on, under, behind, and beside a chair or 
footstool. This is great positional word practice. 

AWESOME ME

GREETING CIRCLE
During our Greeting Circle each morning, children come together as a School Family. We follow a routine to unite, 
calm, connect, and commit each day. Children will learn calming strategies they can use when they feel upset. During 
this theme, children will pretend to “smell flowers” (inhale) and “blow out birthday candles” (exhale) as they practice 
deep breathing. They will connect with their classmates as they learn to greet new friends. Children will also commit to 
help keep the classroom safe and take responsibility for their own actions. 

LITERACY MATH

Week 1: Physical Me  •  Week 2: Feeling Me 
Week 3: Social Me  •  Week 4: Curious Me
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Invite your child to build a tower. Gather blocks, boxes, cardboard tubes, and 
plastic containers. Enjoy the stacking process. Be sure to smile through the 
collapses, as well as the successes. Half of the fun of building a tower up is 
watching it tumble down. Encourage your child to make repeated attempts 
and “build” on ideas that worked. For example, placing a bigger box on 
the bottom may be more successful than trying to balance it on the top of 
something smaller. 

STEAM CONNECTION   (Science, Technology, Engineering, Art, Math)

LITERACY
Sing “The Alphabet Song” with 
your child. Vary the speed and 
the volume, march as you sing, 
dance and sway to the beat, echo the letters. Have 
fun as your child becomes familiar with the names  
of letters. 

Write your child’s name on a small sign and post it in 
a clearly visible spot that you both pass frequently 
(door, refrigerator, back of a chair). Each time you 
pass the sign, point to the letters and name them. 

MATH
Gather several similar objects, such as four different 
socks, three hats, or some plastic lids. Line up the 
objects for a guessing game. Name an identifying 

color or shape and challenge your 
child to find the item you describe: 
I’m looking for a blue sock. Which  
one is it? 

Once the game is familiar, invite your 
child to name the attribute (color or 
shape) and you do the guessing. 

CALMING STRATEGY
Encourage your child to S.T.A.R. when 

upsets happen.

Smile

Take a deep breath

And

Relax

OUTDOORS
Enjoy a trip to the backyard or a nearby park for 
some active movement. Take turns moving in 
different ways. For 
example, hop or jump 
and challenge your child 
to hop or jump along 
with you. Invite your  
child to move in a new 
way and you do it too. 
Enjoy running, sliding, 
crawling, jumping, 
rolling, and dancing.

AWESOME ME
Parents 
Are 
Teachers 
Too

THEME 1: PATT Mat
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Taking a walk provides 
a great opportunity 
to practice position 
words. Invite your child 
to notice where things 
are: The leaves are on 
the branch. The bridge 
is over the steam. The 
grass is under our feet. 
The fish are in the lake.

This week we are noticing colors. Play a color  
game of I Spy with your child on the way home 
from school. I spy something that is red. Can you 
guess it? If your child names a different red object 
than you were thinking of, confirm the correct  
color identification: Great job, you 
spied something red. I saw ______. 
It is red too.  As your child dresses 
each morning, talk about the colors  
in clothing. 

In class, we are comparing objects by size. Please 
arrange the members of your family in a line from 
the tallest to the 
shortest. Who is 
the tallest? Who 
is the shortest? 
We would love  
to see a photo 
or a drawing of 
your lineup!

This week we are noticing shapes around us. 
Look for shapes (circles, squares, triangles, stars, 
rectangles) on your way to and from school. Go on 
a shape hunt in your house. Search for a different 
shape each day. 

1

3
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4

Family Connection

Family Connection Family Connection

Family Connection

LINE UP COLOR CLUES

WHERE IS IT?SHAPE HUNT

We are curious about what makes you curious. At 
school we are talking about curiosity. Are you ever 
curious? What makes you 
wonder? Please tell your child 
something you are curious 
about or send a note to school 
with one of your wonders. We 
will add it to our list.

5 Family Connection

WHAT MAKES YOU CURIOUS?

under

3
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Semana 1: Mi físico  
Palabra de la semana: fantástico 
Enfoque de la lecto-escritura: presentación de letras 
Hora de la lectura en voz alta: Soy fantástico 
 Mi cuerpo habla

Semana 2: Yo siento  
Palabra de la semana: muy contento 
Enfoque de la lecto-escritura: presentación de letras 
Hora de la lectura en voz alta: ¿Cómo te sientes? 
 La gallinita roja

Semana 3: Soy sociable  
Palabra de la semana: sociable 
Enfoque de la lecto-escritura: presentación de letras 
Hora de la lectura en voz alta: Cuantos más, mejor 
 El nabo enorme

Semana 4: Soy curioso  
Palabra de la semana: curioso 
Enfoque de la lecto-escritura: presentación de letras 
Hora de la lectura en voz alta: Me pregunto 
 Científicos jabonosos

TEMA 
1

Estimadas familias: 
Los niños pequeños son personas fantásticas. Ellos van a ser el centro de 
nuestras primeras cuatro semanas de aprendizaje. Sus hijos van a probar 
las maneras increíbles en que pueden moverse, identificar sus emociones 
y sentimientos y van a aprender a interactuar con los demás y a colaborar 
para hacer cosas. También vamos a explorar la curiosidad y el asombro para 
descubrir todo lo que nos rodea. Celebre con nosotros a sus hijos de tres años 
al comenzar esta emocionante aventura escolar. 

SOY FANTÁSTICO

CÍRCULO DEL SALUDO
Durante nuestro Círculo del saludo de cada mañana los niños se integrarán como una familia escolar. Todos los días 
seguimos una rutina para unir, calmar, conectar y comprometerse. Los niños aprenderán estrategias calmantes 
que pueden usar cuando se sientan alterados o molestos. Durante este tema, los niños se imaginarán que están 
“oliendo flores” (inhalar) y “soplando velas de cumpleaños” (exhalar) mientras practican la respiración profunda. Harán 
conexiones con sus compañeros de clase cuando aprendan a saludar a los amigos nuevos. Los niños también se 
comprometerán a mantener al salón de clase seguro y se harán responsables de sus propias acciones.

Semana 1: Mi físico  •  Semana 2: Yo siento 
Semana 3: Soy sociable  •  Semana 4: Soy curioso

Es importante que los jóvenes 
“matemáticos” aprendan a identificar 
atributos (características) antes de 
que puedan separar y clasificar. Los 
niños empezarán identificando una 
característica de un amigo: Paúl tiene 
una camiseta azul. A medida de que 
empiecen a describir a las personas y a las cosas que los 
rodean, les presentaremos la palabra atributos. Durante 
este tema, los niños se fijarán en atributos de color, 
forma y tamaño. También usarán palabras de posición 
(encima, debajo, junto, detrás) para describir la ubicación 
de un objeto.

H	 		Jueguen un juego sencillo de adivinar para animar a 
sus hijos a fijarse en los atributos. Pongan muñecos 
de peluche sobre la cama. Presenten el desafío: 
Muéstrame un animal rojo o ¿Cuál animal tiene orejas 
largas? Añadan un atributo conforme los niños se 
van familiarizando con el juego. Por ejemplo, ponga 
tres tazones diferentes sobre la mesa. Presenten el 
desafío: ¿Cuál tazón es blanco y tiene estrellas?

H	 		Animen a sus hijos a seguir sus instrucciones de pasar 
sobre, debajo, detrás y junto a una silla o banquito. 
Ésta es una gran forma de practicar las palabras de 
posición. 

LECTO-ESCRITURA MATEMÁTICAS 
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Inviten a sus hijos a construir una torre. Busquen bloques, cajas, tubos de 
cartón y recipientes de plástico. Disfruten del proceso de poner una cosa 
sobre otra. Asegúrense de sonreír cada vez que todo se caiga o cuando todo 
salga bien. La mitad de la diversión al construir una torre es mirar cómo 
se cae. Animen a sus hijos a hacer varios intentos y a “construir” ideas que 
funcionen. Por ejemplo, poner una caja más grande abajo podría ser mejor 
que tratar de ponerla sobre algo más pequeño. 

LECTO-ESCRITURA 
Canten con sus 
hijos “La canción 
del abecedario”. 
Varíen la velocidad 
y el volumen. 
Mientras cantan, 
marchen, bailen 
y muévanse al compás, repitan las letras. Diviértanse 
con sus hijos mientras ellos se familiarizan con los 
nombres de las letras.  

MATEMÁTICAS
Reúnan objetos similares, como cuatro calcetines 
diferentes, tres sombreros, o algunas tapas de plástico. 
Pongan los objetos en una línea para hacer un juego 
de adivinar. Diga un color o una forma y desafíen a los 

niños a encontrar la cosa descrita: 
Estoy buscando un calcetín azul.  
¿Cuál es? 

Una vez que se familiaricen con el 
juego, inviten a sus hijos a que ellos 
digan el atributo (color o forma) y 
ustedes adivinan. 

ESTRATEGIA CALMANTE
Animen a sus hijos a hacer la estrategia S.T.A.R. 

cuando se sientan alterados.

Sonríe,

Toma mucho

Aire y

Relájate

AL AIRE LIBRE
Disfruten de un paseo por el jardín de la casa o  
un parque cercano para hacer alguna actividad con 
movimiento. Túrnense 
para hacer diferentes 
movimientos. Por ejemplo, 
brinquen en un pie o 
salten y desafíen a sus 
hijos a brincar en un pie o 
saltar con ustedes. Inviten 
a sus hijos a hacer un 
movimiento diferente y 
ustedes también lo harán. 
Disfruten de correr, gatear, 
rodar, saltar y bailar. 

SOY FANTÁSTICO

TEMA 1: Hoja de actividades

Los  
padres  
son 
también 
maestros

CONEXIÓN STEAM  (Siglas en inglés de Ciencias,  Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas)
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Hacer una caminata 
proporciona una gran 
oportunidad para 
practicar las palabras de 
posición. Inviten a sus 
hijos a fijarse en dónde 
están las cosas. Las hojas 
están sobre la rama. El 
puente está sobre la corriente. El pasto está debajo 
de nuestros pies. Los peces están en el lago.

Esta semana nos estamos fijando en los colores. 
Jueguen un juego de colores de “Yo veo” con sus 
hijos en el camino de la casa a la escuela. Veo algo 
rojo. ¿Puedes adivinar qué es? Si sus hijos dicen 
el nombre de un objeto distinto al que ustedes 
estaban pensando, confirmen la identificación 
correcta del color: Muy bien, viste algo rojo. Yo vi 
un ______. Es rojo también. Todas las 
mañanas, cuando vistan a sus hijos, 
hablen sobre los colores de la ropa. 

En clase estamos comparando objetos por su 
tamaño. Pongan a los miembros de la familia en 
una fila, del más 
alto al más bajo. 
¿Quién es el más 
alto? ¿Quién es  
el más bajo?  
¡Nos encantaría 
ver una foto de  
su fila!

Esta semana nos estamos fijando en las figuras que 
nos rodean. Busquen figuras (círculos, cuadrados, 
triángulos, estrellas, rectángulos) en el camino de 
ida y vuelta a la escuela. Pónganse a buscar figuras 
en la casa. Busquen una figura distinta cada día. 

1

3

2

4

PÓNGANSE EN FILA PISTAS DE COLORES

¿DÓNDE ESTÁ?BÚSQUEDA DE FIGURAS

Tenemos curiosidad de saber de qué tienen ustedes 
curiosidad. En la escuela estamos hablando sobre 
la curiosidad. ¿Alguna vez han tenido la curiosidad 
de saber algo? ¿Qué es lo que 
les llama la atención? Digan a 
sus hijos algo de lo que tengan 
curiosidad o envíen una nota 
a la escuela con las cosas que 
ustedes se preguntan. Las 
añadiremos a nuestra lista.

5
¿DE QUÉ TIENEN CURIOSIDAD?

debajo

Conexión con la familia Conexión con la familia

Conexión con la familia Conexión con la familia

Conexión con la familia
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