
    

 
 

REGISTRO 
ISO-BPM 

CIRCULAR 

AF-RG-13 

Versión 3 

Julio de 2011 

N°:    095   

FECHA: Septiembre 4 - 8 DE: Equipo Docente de  K5 Track A 

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? 

Inglés: Trabajaremos con el 

vocabulario de la letra R: rose, 

rhino, raccoon, racecar, rocket, 

rug, rain, rectangle, rabbit, ring, 

river, rainbow, rake, rat, rope, 

red, rooster, run, and robot. Los 

niños escribirán el vocabulario 

en el cuaderno y harán 

rompecabezas. 

 

Ciencias: Se presentará un 

video sobre el tamaño y la 

ubicación del sol, la tierra y la 

luna y harán un dibujo en el 

cuaderno. 

 

Matemáticas: Se harán 

ejercicios de suma y 

empezaremos la resta. 

 

Sociales: Empezaremos el 

concepto de autobiografía. 

 

Español: Esta semana leeremos 

la historia "invitación a la fiesta 

del gran gorila" con ella 

trabajaremos el fonema /G/ y 

retomaremos el fonema /F/. 

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 

 
TAREA DE RAZ KIDS: 

Los niños deben leer el libro 

“Animals Can Move” que se 

encuentra en el nivel “B” 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!!! 

 

Para el próximo miércoles 6 

de septiembre cada niño 

deberá traer una matera 

mediana de plástico y 6 

fríjoles. 
 

Unidad de indagación: Cómo 

compartimos el planeta. 

 

Inglés: En casa pueden hacer 

rompecabezas con el 

vocabulario de la letra R, 

completar la letra que hace 

falta en una palabra y 

preguntarles a los niños que 

sonido hace falta. 

 

Matemáticas: Practicar sumas 

usando fichas, números y los 

signos de igual y suma. 

 

Español: En casa pueden 

realizar ejercicios de 

direccionalidad de los trazos de 

las letras vistas en clase (G - F). 

Para ello pueden realizar 

actividades como: 

- Calcar las letras siguiendo su 

direccionalidad. 

- Trazar el interior de una letra 

hueca: dibujar en gran tamaño, 

el contorno de cada letra, 

como una letra hueca y el niño 

ha debe trazarla en su interior. 



 

 
 

Educación física social y 

personal: Los niños usarán el 

gimnasio y diferentes 

escenarios deportivos. 

 Primero se puede dibujar flechas 

para que el niño interiorice la 

dirección a seguir. 

 

 

 

 

 

  Fechas a tener en cuenta / Important dates: 

 

 

El próximo 14 de septiembre tendremos la segunda asamblea en los salones de K5 A y B Track A a las 8:30 A.M. Los niños llegan en su 

ruta habitual y bajan al salón. Los padres deben estar  a las 8:30am en el restaurante.  Los niños deben venir vestidos con su ropa 

favorita. 

 
 

 

 

 

 

Webgrafía 
http://www.lakeorion.k12.mi.us/5/Content2/948  

 

http://bibliotecasmedellin.gov.co/casa-de-la-lectura-infantil/recomendado/invitacion-a-la-fiesta-del-gran-gorila/ 

 

Canción de la letra N 

https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_682680307&feature=iv&src_vid=ayiaGLc7GqY&v=hCxv2ZPU3vg 

 

Páginas recomendadas: starfall.com 

Abcya.com  
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