
Mrs. Stanberry's Room 

October 17, 2019 

Unit Study 

This was our last week of our 

beginning of the year unit. We read 

books about families eating food: 

Rice is Nice and Too Many Tamales. 

We worked on naming numbers and 

matching objects with numbers (3 

objects with #3, etc.) and wrote our 

names with our fingers in shaving 

cream. 
 

Mini Study: sounds 

We did a mini study on sounds and 

read The Ear Book. We also walked 

around the school to hear school 

sounds and played a BINGO type 

game called Sounds from Home. 
 

Pizza Party 

On Wednesday, we had a pizza party 

day! We read Pizza to learn that 

pizza has 3 parts: crust, sauce and 

toppings. We also read Crazy Pizza 

Day and Pete's a Pizza. We watched a 

short video of "Pete's a Pizza" and 

then Mrs. Stanberry acted like the 

Daddy in Pete's a Pizza and made all 

the children into pizzas! She kneaded 

the dough and stretched it (tickled 

tummies and stretched arms & legs) 

and added oil (water), flour (powder) 

and cheese & pepperoni (paper & red 

checkers) to the pizzas. Then 

everyone pretended to eat the 

pizzas! We also used biscuit dough, 

sauce and cheese everyone made 

their own pizzas to eat. What a fun 

day!  
 

Calendar 

Fri, October 18: No Classes 
 

Halloween Party & Parade 

On Thursday, October 31, we will 

have a Halloween costume parade 

outside on the playground and then a 

party in our classroom. Individually 

wrapped treats may be brought to 

pass out to friends.  

 

 



Salón de la Maestra Stanberry 

Octubre 17, 2019 

 
Estudio sobre la Unidad 

Esta fue nuestra última semana de 

nuestra unidad de inicio de año. 

Leímos las historias: "Arroz para 

todos" y "Que montón de tamales", 

que se trataban de las comidas que 

comen las familias. Trabajamos en 

nombrar números y unir objetos con 

números (3 objetos con el # 3, etc.) y 

escribimos nuestros nombres con los 

dedos sobre crema de afeitar. 
 

Mini estudio: Sonidos 

Hicimos un mini estudio sobre sonidos 

y leímos "The Ear Book". También 

hicimos un recorrido por nuestra 

escuela para escuchar los varios 

sonidos que ahí se encuentran y luego 

jugamos un juego tipo BINGO llamado 

"Sonidos desde nuestra casa". 
 

Fiesta de pizza 

¡El miércoles tuvimos un día de fiesta 

de pizza! Leímos el libro "Pizza" y 

aprendimos que la pizza tiene 3 partes: 

masa, salsa e ingredientes. También 

leímos:"Pizza como Quiera" y "Pete es 

una Pizza". ¡Vimos un video corto de 

"Pete es una Pizza" y luego la maestra 

Stanberry nos convirtió en pizza a 

cada uno de nosotros, como el papá de 

Pete hizo en la historia. Amasó la masa 

y la estiró aquí y allá (cosquillas en la 

barriga y en los brazos y luego las 

piernas estiradas), agregó aceite 

(agua),  

harina (talco de bebe), 

 queso y pepperoni (papel y fichas de 

damas rojas)  

y con estos ingredientes ya así ya 

estaba la pizza(los niños). ¡Entonces 

todos fingieron comer las pizzas. 

También usamos masa para galletas, 

salsa y queso para hacer nuestras 

propias pizzas para comer. ¡Qué día tan 

divertido! 
 

Fechas Importantes 

Viernes 18 de octubre: No hay 

clases 
 

Fiesta de Halloween y Desfile 

El jueves 31 de octubre, tendremos 

un desfile de disfraces de Halloween 

afuera en el patio de recreo y luego 

una fiesta en nuestro salón de clases. 

Se pueden llevar golosinas(dulces) 

envueltas individualmente para 

compartir con los amigos del salón.  

 


