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WORDS 

HOMEWORK IMPORTANT NOTES 

 
http://greenfilmnet.org/borneo-

eco-film-festival-welcome-to-the-

gfn/ 

 

For this week we will work 

on: 

 The letter Rr 

Vocabulary: rabbit, 

river, ring, rainbow, 

rake, rat, robot, 

rose, rhino, 

raccoon, racecar, 

rocket, rug, rain, 

radish, rectangle, 

rope, red, rooster, 

run.  

 

 Draw the planets of 

the solar system in 

block pinares.  

 

 

 
http://clipart-
library.com/country-
choir-cliparts.html 

 
Letter L Song Video 
https://www.youtube.
com/watch?v=T4Yv
Wb0WMRQ  
 
 
Life Cycle of Plant 
Video 
https://www.youtube.
com/watch?v=X9b0S
mLHvM0 
 
 
Recommended 
pages: starfall.com 
Abcya.com  
 
Letter Tt song 
video 
https://www.youtube.
com/watch?v=M5gUg
06rock 
 
Letter Nn song 
https://www.youtube.
com/watch?annotatio
n_id=annotation_6826
80307&feature=iv&src
_vid=ayiaGLc7GqY&v
=hCxv2ZPU3vg 

 

 
 
https://www.amazon.co
m/Kindergarten-Sight-
Words-Frequency-
Increase/dp/B00NQEE
WWY 

I 

 

Have 

 

Can 

 

Hello  

 

My 

 

Favorite 

 

Needs 

 

Wants 

 

 
http://www.lakeorion.k12.mi.us/5/Content2/94

8 

 

RAZ KIDS HOMEWORK: 

Los niños deben leer el 

libro “All Kinds of Faces” 

que se encuentra en el nivel 

“A” de la siguiente manera:  

El lunes lo escuchan 

El martes lo leen 

El miércoles contestan el 

quiz (si da la opción) 

El jueves se graban (si da 

la opción). 

El viernes lo escuchan y lo 

leen de nuevo. 

 
¡Disfruten leyendo con sus 
hijos!!! 
 
 

   
 

Dear Parents, 

Este miércoles 30 de agosto 

tendremos la entrega de 

reportes del segundo periodo. 

Los niños no van al colegio. 

Durante este fin de semana 

estaremos enviando el horario 

de su cita por correo 

electrónico. Les recordamos 

que la reunión dura solo 10 

minutos 

 

Esta semana celebraremos el 

cumpleaños de Pereira. Por 

favor leer la información en 

la primera columna de ésta 

circular 

 
 

Recuerden que Raz Kids hace 

parte del programa de 

lectura y escritura del 

colegio, por lo tanto NO es 

opcional. Los niños en 

https://www.youtube.com/watch?v=T4YvWb0WMRQ
https://www.youtube.com/watch?v=T4YvWb0WMRQ
https://www.youtube.com/watch?v=T4YvWb0WMRQ
https://www.youtube.com/watch?v=M5gUg06rock
https://www.youtube.com/watch?v=M5gUg06rock
https://www.youtube.com/watch?v=M5gUg06rock


Pereira’s celebration 

week. 

 

la semana entrante 

celebraremos el 

cumpleaños de Pereira. 

Para esta celebración 

tendremos diferentes 

actividades tales como: 

mural artístico trabajando 

nuestro lema "Nadie es 

forastero todos somos 

pereiranos, representación 

de personajes importantes 

de nuestra ciudad, 

realización de banderas en 

diferentes técnicas, 

elaboración de cartas, 

trabajo con símbolos 

patrios (himno, bandera, 

escudo), gran cabalgata 

(desfile)  

Para la actividad de la 

representación de 

personajes importantes de 

nuestra ciudad, vamos a 

estar investigando tanto 

en el colegio como en la 

casa sobre los principales 

pintores, escultores, 

deportistas, presidentes, 

escritores, artistas 

famosos. 

 

Letter Rr song 
https://www.youtube

.com/watch?v=-

9BzWBufH1s 

 

Love  

 

Like 

 

Live  

  

  
 

 

compañía de sus padres 

deben ingresar y realizar las 

actividades de lunes a viernes 

de la manera como se indica 

en esta circular. 

 

Los niños podrán traer 

juguetes para usar en el 

parque solamente. Los días 

estarán repartidos de la 

siguiente manera: 

 

 
Lunes Juegos de 

mesa 

Martes 

 

Muñecas 

Miércoles Libro 

favorito 

Jueves 

 

Carros 

Viernes Juguete 

favorito 

  

Educación personal, + 

social y física: 

Esta semana tendremos 

actividades en escenarios 

deportivos 

GRACIAS!!! 

 
 



Miss Vicky Ossa, Miss Carmen Monsalve 

 

 

El jueves 31 de agosto los 

niños vendrán disfrazados 

de uno de estos 

personajes importantes de 

nuestra ciudad y deben 

traer un caballito de palo.  

 

 
 

 

 
 
 


