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LESSONS SIGHT WORDS HOMEWORK/ACTIVITIES IMPORTANT NOTES 

 

Unit of Inquiry 

 

 
 

Donde nos encontramos en 

tiempo y espacio  

 

Una indagación sobre los 

descubrimientos y 

exploraciones 

 

Idea Central: 

Los avances tecnológicos, 

científicos y descubrimientos 

de la humanidad pueden 

generar cambios en la 

sociedad.  
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Queridos padres de familia 

 

Queremos recordarles el protocolo a 

la hora de enviar dineros para 

cocurriculares u otra actividad. El 

dinero debe venir en sobre  

debidamente marcado con el 

nombre, grado, valor enviado, 

propósito y track del estudiante.  

 

Invitación Cafés pedagógicos:  

Papás, los invitamos el 16 de agosto 

a compartir una reunión con el equipo 

docente con el fin de contarles en 

que procesos académicos vamos con 

sus hijos, recordar rutinas escolares 

y otros temas más.  Los niños este 

día deben llegar en su ruta habitual. 

Los esperamos a las 7 15 am en el 

salón de clase.  Iniciaremos muy 

puntuales. 

 

 

 

Fechas para tener en 

cuenta: 

 

*Inicio de cocurriculares: 

agosto 15 

*Comisiones de evaluación 

Track A: 17 de agosto (este 

día los niños no asisten al 

colegio) 

*Entrega de notas segundo 

periodo: 30 de agosto.  

 

Importante: 

Las actividades de 

cocurriculares inician el 15 

de agosto.  Por lo anterior, la 

llegada de los estudiantes 

que salen a las 2 00 pm del 

colegio para sus casas podrá 

presentar algunas 



For next week: 

 

Math 

Practicing tens and ones using 

concrete material and 

worksheets.  

 

Language Arts and Social 

Studies 

 

Students will be inquiring 

about inventors and explorers. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Para esta semana los niños deberán 

leer el siguiente libro:  

 

 
 

Nivel D 

 

Recuerden hacer el proceso de esta 

manera:  

Lunes y martes: Escuchar libro 

Miercoles y jueves:Escuchar y leer  

VIERNES: READ AT SCHOOL. 

 

 

 

 
 

modificaciones, las cuales se 

anunciarán oportunamente. 

Gracias por su comprensión. 
 

 

 

Imágenes tomadas de:  

 

https://www.google.com.co/search?q=wher

e+we+are+in+place+and+time&rlz=1C1CHZ

L_esCO685CO685&source=lnms&tbm=isch&

sa=X&ved=0ahUKEwiTlYzdurvVAhWDPiYKH

ewWAI0Q_AUICigB&biw=1093&bih=530&d

pr=1.25#imgrc=EooppRwJgAOmJM: 
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