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N°:  080 

FECHA: Agosto 4 del 2017                                   DE: Directores de grupo Transición Track A (Miss Andrea y Mr. Juan) 

PARA:    Padres de Familia                                    ASUNTO: Circular De la semana 
 

LESSONS SIGHT WORDS HOMEWORK/ACTIVITIES IMPORTANT NOTES 

 

Unit of Inquiry 

 

 
 

Dónde 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.  

 

 

 

 

I 

Have 

And 

You 

My 

 

Is 

A 

an 

We  

The 

 

Queridos padres de familia, 

 

Queremos agradecerles por la 

participación, comprensión y apoyo 

en las donaciones de los útiles 

escolares que se solicitaron para los 

colegios situados en lugares 

vulnerables. Sabemos que estos 

niños los recibirán con mucha 

emoción y amor.  

 

Cafés pedagógicos:  

El día 13 de julio, se les envió a sus 

correos una información acerca de 

los cafés pedagógicos, en el cual se 

comunicó que este estaría  

programado para el 10 de agosto. 

Sin embargo, por temas de logística 

se decidió reprogramarlo para el 16 

de agosto. Más adelante les 

estaremos enviando el horario.  

 

¡Los esperamos!  

 

Fechas para tener en cuenta:  

 

 Comisiones de 

evaluación Track A: 

Agosto 17 (este día los 

niños de Track A no 

asisten al colegio) 

 Entrega de notas 

segundo periodo: 

Agosto 30 (Solo padres 

de familia) 

 

 
Feliz fin de semana  
 
 

Imágenes tomadas de:  

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

ere+we+are+in+place+and+time&rlz=1C1

CHZL_esCO685CO685&source=lnms&tbm

=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiTlYzdurvVAh
WDPiYKHewWAI0Q_AUICigB&biw=1093

&bih=530&dpr=1.25#imgrc=EooppRwJgA

OmJM: 

 

https://www.google.com.co/search?q=where+we+are+in+place+and+time&rlz=1C1CHZL_esCO685CO685&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiTlYzdurvVAhWDPiYKHewWAI0Q_AUICigB&biw=1093&bih=530&dpr=1.25#imgrc=EooppRwJgAOmJM
https://www.google.com.co/search?q=where+we+are+in+place+and+time&rlz=1C1CHZL_esCO685CO685&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiTlYzdurvVAhWDPiYKHewWAI0Q_AUICigB&biw=1093&bih=530&dpr=1.25#imgrc=EooppRwJgAOmJM
https://www.google.com.co/search?q=where+we+are+in+place+and+time&rlz=1C1CHZL_esCO685CO685&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiTlYzdurvVAhWDPiYKHewWAI0Q_AUICigB&biw=1093&bih=530&dpr=1.25#imgrc=EooppRwJgAOmJM
https://www.google.com.co/search?q=where+we+are+in+place+and+time&rlz=1C1CHZL_esCO685CO685&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiTlYzdurvVAhWDPiYKHewWAI0Q_AUICigB&biw=1093&bih=530&dpr=1.25#imgrc=EooppRwJgAOmJM
https://www.google.com.co/search?q=where+we+are+in+place+and+time&rlz=1C1CHZL_esCO685CO685&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiTlYzdurvVAhWDPiYKHewWAI0Q_AUICigB&biw=1093&bih=530&dpr=1.25#imgrc=EooppRwJgAOmJM
https://www.google.com.co/search?q=where+we+are+in+place+and+time&rlz=1C1CHZL_esCO685CO685&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiTlYzdurvVAhWDPiYKHewWAI0Q_AUICigB&biw=1093&bih=530&dpr=1.25#imgrc=EooppRwJgAOmJM
https://www.google.com.co/search?q=where+we+are+in+place+and+time&rlz=1C1CHZL_esCO685CO685&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiTlYzdurvVAhWDPiYKHewWAI0Q_AUICigB&biw=1093&bih=530&dpr=1.25#imgrc=EooppRwJgAOmJM


For next week: 

 

Math 

Recognitions of quantity and 

grouping sets . 

Rehearsing preposition of 

place with the game “Simon 

says”.   

 

Language Arts 

Learning how to use a web 

chart.  

 

Social Studies 

Investigating about inventors 

and inventions.  

They 

Like 

Take 

Of 

Are  

For 

Can  

Many  

Long  

 

 

 

 

 

 

 

 

Música: 

Para la próxima semana los niños 

deberán traer una mandarina para 

la clase.  

 

 
 

Para esta semana los niños deberán 

leer el siguiente libro:  

 

 
Nivel D 

 

Recuerden hacer el proceso de esta 

manera:  

Lunes y martes: Escuchar libro 

Miércoles y jueves: Escuchar y leer  

VIERNES: READ AT SCHOOL. 

 

 

 

 
 

 


