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Material destacado de Montessori
Una de las áreas más importantes del salón de clases de
la primera infantil de Montessori son los estantes de
vida práctica. Se presentan actividades prácticas de la
vida a los niños para enseñarles a cuidarse a sí mismos, a
los demás y al medio ambiente. Se denominan
actividades prácticas de la vida porque re�ejan ejercicios
que una persona realizaría a diario (p. ej., servir un vaso
de agua, abotonarse una camisa, preparar un refrigerio y
atarse los zapatos). Todos los estantes de vida práctica
tienen el objetivo directo de ayudar al niño a aprender
concentración, coordinación, independencia y orden.
Esta semana, destacamos la importancia de las obras en
las estanterías de la vida práctica. Actividad con pinzas
es a menudo una actividad popular entre nuestros
estudiantes de preescolar más pequeños.

Pinzas, un trabajo práctico para la vida
Crédito de la foto: LivingMontessoriNow.com

Los estudiantes se concentran usando el agarre de pinza
para sostener las pinzas y mover objetos con cuidado de
un recipiente a otro apretando las tenazas. Los
estudiantes desarrollan la concentración a través de la
realización del trabajo de pinzas, lo que los prepara
directamente para leer y escribir, ya que la
concentración es clave para el aprendizaje. A medida
que mueven los objetos de un contenedor a otro,
trabajan en su coordinación mientras se mueven sobre
sus cuerpos y usan el agarre de pinza. Desarrollan su
independencia aprendiendo a usar las pinzas  por sí
mismos, para que puedan usarlas sin ayuda cuando
surge la oportunidad. Los estudiantes aprenden a
ordenar mientras organizan y devuelven el trabajo al
estante después de completarlo. El agarre de pinza
también les ayudará indirectamente a aprender a agarrar
correctamente el lápiz. Pinzas luego se traduce en la
tarea más difícil de pinzas donde los niños re�nan aún
más las habilidades que aprendieron usando las pinzas.

¡Actualización de la Guerra del Centavo!

La Guerra del Centavo se ha extendido hasta la noche del
Festival de Otoño, el 21 de Octubre. ¡Gracias a todos los que
han traído cambio y dólares hasta ahora! ¡Los niños están
emocionados y ansiosos por ver quién va a ganar! La foto de
arriba es de un estudiante que decide dónde poner sus
monedas de plata.

Festival de Otoño - ¿Cómo puedes ayudar?
Nuestro Festival de Otoño es el 21 de octubre de 5:00 a
7:00 p.m. Está abierto al público, ¡así que por favor invite a
sus amigos y familiares! Además, asegúrese de tomarse el
tiempo para decirnos si le gustaría trabajar en un puesto,
bingo, la caminata de pasteles, o ayudarnos a armar o
desarmar la nota que llegó a casa hoy. La forma más fácil e
importante en la que puede ayudar es asegurándose de traer
al menos una bolsa de dulces o $3 para cubrir el costo de
una antes del martes 18 de octubre. ¡Gracias por apoyar a
nuestros estudiantes y ayudar a que esta recaudación de
fondos sea un éxito!

Espere congestión de construcción
Mañana por la mañana, haga planes para evitar el �nal de
Main St. más allá de nuestro edi�cio frente a Stripes. El
equipo de construcción recibirá muchos camiones de
cemento  a partir de las 7:00 am, según el capataz. Espere
girar a la izquierda cuando deje el lugar de entrega mañana
para evitar que se llene nuestro lugar de entrega. ¡Gracias!

Estudiantes de Kínder
Mañana, 14 de octubre, debido a un cambio en el horario de
la escuela secundaria, nuestros estudiantes de Kínder y sus
maestros asistirán a la reunión de motivación del Oeste.
Subiremos al autobús a las 2:10 y regresaremos a las 3:10
antes de recogerlo. Si necesita recoger a su hijo en ese
momento, llame al (325) 766-2220 o informe al maestro de
su hijo con anticipación.

¡Gracias por ser un socio con nosotros en la
educación de su hijo! - Sra. Jackson
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Montessori Material Spotlight
One of the most important areas of the Montessori
Early Childhood classroom are the practical life
shelves. Practical life activities are presented to the
children to teach them to care for themselves,
others, and the environment.  They are referred to
as practical life activities because they re�ect
exercises an individual would perform daily (e.g.,
pouring a glass of water, buttoning a shirt,
preparing a snack, and tying shoes). All practical
life shelves have the direct aims of aiding the child
in learning concentration, coordination,
independence, and order.
This week, we are highlighting the importance of
tonging works on the practical life shelves. Tonging
is often a popular activity with our younger
preschool students.

Tonging, A Practical Life Work
Photo Credit:  LivingMontessoriNow.com

Students concentrate using pincer grip to hold
tongs and carefully move objects from one
container to another by squeezing the tongs
together. The students develop concentration
through performing the tonging
work, which directly gets them ready for reading
and writing as concentration is key to learning. As
they move the objects from one container to
another, they work on their coordination as they
move across their bodies and use pincer grip. They
develop their independence through learning to
use tongs themselves, so they can use them without
help when an opportunity arises. Students learn
order as they organize and return the work to the
shelf after completing it. The pincer grip will also
indirectly help them learn correct pencil grip.
Tonging later translates into the more di�cult task
of tweezing where children further re�ne the skills
they learned using tongs.

Penny War Update!
The Penny War has been extended through the evening
of the Fall Festival, Oct. 21st. Thank you to everyone
who has brought change and dollars so far! The kids
are excited and anxious to see who is going to win!
Pictured above is a student deciding where to put his
silver coins.

Fall Festival - How can you help?
Our Fall Festival is Oct. 21st from 5:00 - 7:00 pm.
It is open to the public, so please invite your friends
and family! Also, please make sure you take time to tell
us if you’d like to work a booth, bingo, the cake walk,
or help us set up or tear down on the note that came
home today. The easiest and most important way you
can help is by making sure you bring at least one bag
of candy or $3 to cover the cost of one by Tuesday,
Oct. 18th. Thanking for supporting our students and
helping make this fundraiser a success!

Expect Construction Congestion
Tomorrow morning, please make plans to avoid the end of
Main St. past our building in front of Stripes. The
construction crew will be getting lots of concrete trucks
beginning at 7:00 am according to the foreman. Please
expect to turn left when you leave drop o� tomorrow to
keep our drop o� from getting backed up. Thank you!

Kinder Students to Pep Rally Tomorrow
Due to a high school schedule change, our Kindergarten
students and their teachers will attend the Western pep rally
tomorrow, Oct. 14th. We will load the bus at 2:10 and
return by 3:10 before pick up. If you need to pick up your
child at that time, please call (325)766-2220 or let your
child’s teacher know ahead of time.

Thank you for being a partner with us in
your child’s education!  - Mrs. Jackson


