
 
  

 
 

REGISTRO 
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N°:  024 

FECHA: Septiembre 11  al 15 DE:  Equipo K-4 Track B 

PARA:    Padres de familia. ASUNTO: Circular de la semana. 

 

 

Metas de la semana / Goals of 

the week 

 

 

Eventos importantes /Important 

events 

 

 

Tareas/ Homework 

 

 

¿Cómo nos pueden apoyar en 

casa? / How can you help us at 

home? 

 

-Reconocer y pronunciar los 

sonidos A, B, C, D. 

 

 
 

-Identificar los seres vivos e 

inertes. 

 

- Clasificar objetos concretos 

haciendo correspondencia 

número cantidad de 1 a 5. 

 

-Leeremos la historia "el 

elefante y la hormiga" en la 

clase de Español, para trabajar 

el fonema /e/.  

 

 

 

Queridas familias queremos 

contarles que esta semana 

estaremos celebrando dos 

fechas muy importantes: 

 

Little School Sports Day 

Septiembre 13 

 

 
Para este día, los niños deberán 

venir vestidos con ropa 

deportiva. 

 

Celebración de Amor y Amistad 

Septiembre 15  

 

 

 
 

El día viernes 15 de septiembre 

estaremos haciendo un picnic 

para celebrar el amor y la 

amistad con los niños. Se trata 

de traer la fruta favorita de mi 

amigo secreto, en las agendas 

enviaremos a quien le 

corresponde cada niño. 

 

  

 

 

En casa se recomienda adquirir 

una rutina de lectura en la cual 

haya un intercambio de 

preguntas y respuestas entre el 

adulto y el niño; allí se puede 

identificar el fonema /e/ y 

relacionarlo con objetos de su 

contexto que comienzan por e. 

 

Se recomienda escuchar los 

siguientes links, para el 

afianzamiento de la conciencia 

fonética. 

 

https://www.youtube.com/watc

h?v=OHUktPPdTaM&list=RDOHUk

tPPdTaM 
 

https://www.youtube.com/watc

h?v=J3m5WNefmwQ 
 

https://www.youtube.com/watc

h?v=EvUJwYBlPBA 
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Para este día, los niños deberán 

venir con camiseta roja.  

 

Recuerden: 

*Las mascotas deben  esperar a 

los niños en casa.  

 

*Si vas a recoger a tu hijo antes 

de finalizar la jornada, debes 

enviar el formato de permiso 

debidamente diligenciado en 

la agenda y por correo 

electrónico a Coordinación de 

Nivel antes de las 11:00 am,  

(con copia a dirección de 

grupo.) 

 
Nombre del Estudiante  

Ruta a la que pertenece    

Grado   

Track 

Fecha de Salida  

Hora de Salida   

Quien Autoriza con documento de 

identificación  C.C.. 

Parentesco  

Con quien se autoriza que el 

estudiante salga,   C.C 

Firma  

 

Muchas gracias por su apoyo y 

colaboración 

https://www.youtube.com/watc

h?v=qWCMUH_fPeQ 
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  Fechas a tener en cuenta / Important dates: 

 

No hay más fechas importantes este mes. 

 

 

Ninguna.  

 

 

Webgrafía 

http://images.clipartpanda.com/picnic-blanket-clip-art-RiAbq79iL.png 

 

https://i.ytimg.com/vi/thcFkFXLOk0/maxresdefault.jpg 

 

http://content.mycutegraphics.com/graphics/julyfourth/fourth-of-july-girl.png 

 

http://content.mycutegraphics.com/graphics/julyfourth/patriotic-boy.png 

 

https://i.pinimg.com/originals/c6/fb/43/c6fb435188f92ffcb3dda2b568fc7a68.jpg 
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