AF-RG-13

REGISTRO
ISO-BPM
CIRCULAR
N°: 115
FECHA: Octubre 23 al 27
PARA: Padres de familia

Metas de la semana /
Goals of the week

Inglés: Trabajaremos con el
vocabulario de la letra K:
kangaroo, king, kite, key,
kitten, kétchup, koala,
kitchen, karate, kiwi,
keyboard, kid, kindergarten
Palabras de uso frecuente:
Trabajaremos las palabras
years, old, study, in y las
estructuras gramaticales: I
am ___ years old y I study in
____.
Ciencias: Fenómenos
naturales.
Matemáticas: Haremos
conjuntos de hasta 20
objetos y comparar la
cantidad con el número.
Continuamos con el
conteo de 2 en 2. Ejercicios
con restas.
Sociales: Medios de
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DE: Equipo Docente de K5 Track A
ASUNTO: Circular de la semana

Eventos importantes
/Important events

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
La salida de particulares se hace
después de la salida de los buses
y los carros se deben parquear en
la linea. Se recomienda que no

Tareas/ Homework

¿Cómo nos pueden apoyar en casa? /
How can you help us at home?
Unidad de indagación: Cómo nos
expresamos.
Inglés: Raz Kids

TAREA DE RAZ KIDS:
Los niños deben leer el libro
“Carlos and His Teacher” 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!!!

Matemáticas: Practicar restas usando
fichas y los números del 10 al 20 usando
material concreto (fichas). Practicar
conteo de 2 en 2 en inglés.
Español: Se recomienda realizar en casa
actividades que impliquen escritura
espontánea, por ejemplo, escribir cartas
a un familiar o llevar un diario personal.
Música: practicar las canciones que se
encuentran en los siguientes links:
Canción: Heal the World:
https://youtu.be/0pMMikZYBB0
y éste link con la letra: https://youtu.be/JfsG-i587lU
Canción: Que canten los niños:
https://www.youtube.com/watch?v=Fjp3R9Bc47Q

transporte. Profesiones:
Interesting Words: engineer,
doctor, lawyer, fire man,
police, chef, construction
worker, librarian, teacher,
architect, mailman, artist.

lleguen temprano (para saltarse
la norma).

Muchas gracias por su
apoyo y colaboración

Español: Esta semana
realizaremos ejercicios de
escritura por modelos y de
escritura espontánea.
Educación física social y
personal: Realizaremos
actividades en la piscina.
Es importante que todos
lleven el vestido de baño a
clase y demás elementos
requeridos para la clase
para poder revisar el
avance en las habilidades
físicas en cada uno en el
medio acuático a lo largo
del año.
Música: Aprender las
canciones completas.

Fechas a tener en cuenta / Important dates:
31 de octubre: Celebración del día del niño.
Webgrafía
Canción de la letra K https://www.youtube.com/watch?v=j_LNrXd7Jx8
Artículo recomendado sobre salud: http://www.abc.es/familia-padres-hijos/20140206/abci-exclusion-colegio-enfermedades-201402031357.html
Terremotos: http://easyscienceforkids.com/all-about-earthquakes/

http://kids.nationalgeographic.com/explore/science/earthquake/#earthquake-houses.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=dJpIU1rSOFY
https://previews.123rf.com/images/iimages/iimages1209/iimages120900103/15029099-Family-outing-to-the-beach-Stock-Vector-cartoon.jpg
Páginas recomendadas: starfall.com
Abcya.com

