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FECHA: Septiembre 11 al 15 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? 

Durante ésta semana 

terminaremos algunas 

actividades en diferentes 

asignaturas. 

 

English:  Continuaremos 

trabajando 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 y 

harán rompecabezas.  

Palabras interesantes: Tierra, 

luna y sol (earth, moon, sun). 

Practicaremos para la 

asamblea. 

 

Ciencias: Seguiremos con la 

tierra y el espacio. 

Practicaremos para la 

asamblea. 

 

Matemáticas: Haremos 

ejercicios de resta con fichas. 

 

 

Sociales: Continuaremos 

Este  miércoles 13 de 

septiembre se llevará a cabo el 

día deportivo de Little School. 

 
 

El jueves 14 de septiembre 

tendremos la segunda 

asamblea en el gimnasio 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 gimnasio.  Los 

niños deben venir vestidos con 

su ropa favorita. 

 

 
El viernes 15 de septiembre 

celebraremos el día del amor y 

la amistad.  

 

 
 

 

 

 

 

TAREA DE RAZ KIDS 

 

Los niños deben leer el libro 

“The Forest” 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!!! 

 

 

 

 

Unidad de indagación: Cómo 

compartimos el planeta. 

 

English: En casa pueden leer libros 

y hacerles preguntas a los niños 

de comprensión de lectura. 

Pueden tomar turnos para leer y 

que los niños también lean, hacer 

lectura de imágenes, 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 restas 

usando fichas. 

 

Español: Recomendaciones:  

- Reservar un tiempo para leer 

cada día, buscando momentos 

relajados y con buena disposición 

para la lectura. Léale a su hijo con 

expresión y humor, use diferentes 

voces al leer, discuta lo que está 

pasando en el libro, señale cosas 

que suceden en la página y haga 

preguntas al respecto. 



trabajando el concepto de 

autobiografía. 

 

Español: Esta semana leeremos 

el libro "Julieta imagina" y con 

él, realizaremos identificación 

de palabras relacionadas con 

la historia y ejercicios de 

oclusión de fonemas y 

grafemas (J-j).  

 

Música: la expresión vocal y 

corporal:  representación de 

las canciones  

 

Educación física social y 

personal: nos enfocaremos a 

incrementar las habilidades 

corporales, como equilibrio, 

control postural y dominio 

corporal; de igual manera se 

tienen planeadas actividades 

recreativas que ayudan a 

contextualizar los aspectos 

que participan de las 

relaciones humanas, 

comunicación asertiva y 

colaboradores. 

Los niños usarán el gimnasio y 

diferentes escenarios 

deportivos. 

Por favor no olviden enviar los 

$10000 del agua para este 

periodo. 

 

Recuerden: 

*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 

 
El viernes 15 de septiembre los 

niños deben venir vestidos con 

camiseta roja y pueden traer 

su libro favorito para leer con 

sus compañeros. 

 
 
 

- Realizar ejercicios de trazos 

recomendados la semana 

anterior con la letra J. 

 

 
Canción de la letra R 

https://www.youtube.com/watch?v=-

9BzWBufH1s  

 

Páginas recomendadas: starfall.com  

Abcya.com 

 

  Fechas a tener en cuenta / Important dates: 

El 26 de septiembre celebraremos el día de la pereiranidad. 

Webgrafía 
http://www.imageneseducativas.com/tarjetas-para-el-dia-del-amor-y-de-la-amistad-originales-y-editables/tarjetas-para-el-dia-del-amor-y-de-la-

amistad-12/ 

https://co.pinterest.com/julyvera64/corazones/ 

https://www.raz-kids.com/shared/images/logos/logo-raz-kids.svg  
 

http://www.imageneseducativas.com/tarjetas-para-el-dia-del-amor-y-de-la-amistad-originales-y-editables/tarjetas-para-el-dia-del-amor-y-de-la-amistad-12/
http://www.imageneseducativas.com/tarjetas-para-el-dia-del-amor-y-de-la-amistad-originales-y-editables/tarjetas-para-el-dia-del-amor-y-de-la-amistad-12/
https://co.pinterest.com/julyvera64/corazones/
https://www.raz-kids.com/shared/images/logos/logo-raz-kids.svg

