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N°:  096 

FECHA: Del 4 al 8 de septiembre  DE: Equipo de Transición 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? 

 

Unidad de indagación 

 

Esta semana los niños harán 

comparaciones entre el 

pasado y el presente, 

practicando el vocabulario 

trabajado.  

Adicionalmente estaremos 

ensayando para nuestra 

segunda asamblea.  

 

Desde la unidad “Donde nos 

encontramos en tiempo y 

espacio” estaremos trabajando 

el concepto de cambio 

 

Español 

 

Esta semana iniciaremos la 

lectura del libro "El cuento del 

pirata come arañas y su viaje a 

la pizza del tesoro" 

 

 

 

 

 

 
 

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 

 

Queridos padres de familia 

 

Teniendo en cuenta que la 

asamblea es el próximo martes 

12 de septiembre, es 

importante que en compañía 

de los niños vayan teniendo 

ideas sobre el vestuario que 

llevarán este día con relación 

al personaje que les fue 

asignado. En la agenda 

encontrarán información 

sobre quién o qué 

personificarán y las líneas que 

deben aprender.  
 

Tarea: 

Los niños que aún no han 

traído el diario y/o el libro, 

deberán traerlo el lunes. 

 

 

 

 

 

Recomendaciones: 

 

En casa pueden realizar 

ejercicios de escritura creativa 

como: 

- Escribir cartas a sus familiares. 

- Escribir historietas con 

personajes reales o imaginarios. 

 

Practicar la canción de la 

asamblea y ver los siguientes 

links:  

 

Canción asamblea/solar system: 
 

https://www.youtube.com/watc

h?v=mQrlgH97v94&index=67&list

=PLlFiHFCgjgz6H4B6VgC3ruj8gm

NuhF_wk 
 

History of the telephone  

https://www.youtube.com/watc

h?v=tHLPnOoeOeM&list=PLlFiHF

Cgjgz6H4B6VgC3ruj8gmNuhF_w

k&index=66&t=7s 
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identificación  C.C.. 

Parentesco  

Con quien se autoriza que el 

estudiante salga,   C.C 

Firma  

 

Muchas gracias por su apoyo y 

colaboración 

 
 

 

Esta semana los niños deberan 

leer el siguiente libro:  

 
Nivel C  

 

Martes: escuchar  

Miércoles: leer 

Jueves: hacer los dos procesos 

anteriores.   

Sound /th/: 

 

https://www.youtube.com/watc

h?v=25HeM_ppYDk&list=PLlFiHFC

gjgz6H4B6VgC3ruj8gmNuhF_wk

&index=68&t=8s 

 

 

 

 

 

  Fechas a tener en cuenta / Important dates: 

 

 

 

Segunda asamblea: 12 de septiembre 8:40 a.m  

Día deportivo en Little School: 13 de septiembre   

 

Webgrafía 

https://www.google.com.co/search?biw=1093&bih=490&tbm=isch&sa=1&q=september+calendar+clipart&oq=septecalendar+clipart

&gs_l=psy-ab.3.0.0i7i30k1.16924.19130.0.20217.9.8.1.0.0.0.260.1062.0j2j3.5.0....0...1.1.64.psy-

ab..4.3.563...0i13k1j0i13i30k1.MrnYssXURQU#imgrc=49IQhkFArFkfTM 
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