
Make a Kindergarten Memory Book 

Monday - Listen to Mrs. Lynch read the story Miss Bindergarten 
Celebrates the Last Day of Kindergarten posted to Class Dojo. Create 
the cover of your book with your name on it! Be sure to include a title! 
Draw a picture of your favorite day in Kindergarten. 
 
tuesday - Start a new page for your book. Using your name, draw a 
colorful picture and write a sentence about something you remember 
in kindergarten just like in the story. Send this page as a picture to 
Mrs. Lynch! 

Example: Paloma liked using zearn on the computer! 
 
Wednesday - Start a new page for your book. On this page, draw a 
picture of what you are going to do over summer vacation. Write at 
least one sentence! 
 
Thursday - Start a new page for your book. On this page, draw a 
picture of something you learned in kindergarten. Did you learn to 
count to 100? Did you learn sight words? Write a sentence to go with 
your picture. 
 
 
Friday - Start a new page for your book. On this page, draw what 
you think 1st grade might be like. What do you think you will learn? 
Write at least one sentence to go with your picture! 
Put your book together and share it with your family! 
Congratulations! You are headed to 1st grade! 

 



Crea un libro de Memorias en el Jardín de Niños 

Lunes: Escucha a la Sra. Lynch leer la historia: Miss Bindergarten 
celebra el último día de Kindergarten. Publicada en Class Dojo. ¡Crea 
la portada de tu libro con tu nombre! ¡Asegúrate de incluir un título! 
Haz un dibujo de tu día favorito en el Jardin de Ninos. 
 
martes: Empieza una nueva página en tu libro. Usando tu nombre, 
haz un dibujo muy colorido y escribe una oración de algo que tu 
recuerdes del Jardín de Niños. Manda esta página en fotografía a la 
Sra Lynch! 

Ejemplo:  Paloma gustaba de usar Zearn en la computadora. 
 
Miércoles: Comienza una nueva página para tu libro. En esta 
página, dibuja lo que vas a hacer durante las vacaciones de verano. 
Escribe al menos una oración! 
 
Jueves: Comienza una nueva página para tu libro. En esta página, 
dibuja algo que haya aprendido en el jardín de niños. ¿Aprendiste a 
contar hasta 100? ¿Aprendiste palabras de uso frecuente? Escribe 
una oración que vaya con tu dibujo. 
 
Viernes: Comienza una nueva página para tu libro. En esta página, 
dibuja cómo crees que podría ser el primer grado. ¿Qué crees que 
aprenderás? ¡Escribe al menos una oración para acompañar tu 
dibujo! 
¡Arma tu libro y compártelo con tu familia! ¡Felicidades! Está en 
camino a 1er grado! 


