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REGISTRO
ISO-BPM
CIRCULAR
N°: 44
FECHA: octubre 30 al 3 de noviembre
PARA: Padres de familia

Metas de la semana / Goals of the
week
Unidad de Indagación: estaremos
investigando sobre algunos
símbolos que representan números
alrededor del mundo.

Julio de 2011

DE: Equipo Transición Track B
ASUNTO: Circular de la semana

Eventos importantes
/Important events

Este martes 31 de octubre
los niños vienen con
camiseta amarilla, jean y
accesorios relacionado
con los Minions.

Matemáticas: iniciaremos
haciendo conteo de dos en dos
hasta 10 usando material concreto.
Ciencias: Características de
algunos animales.

Versión 3

Tareas/ Homework

¿Cómo nos pueden apoyar en
casa? / How can you help us at
home?

Raz-kids ( Level A)

Recuerden que el ingreso a Raz-kids
es fundamental para fortalecer
desde casa el desarrollo de las 4
habilidades del lenguaje (escucha,
habla, escritura y lectura) en la
segunda lengua.

vocabulary
Este viernes 3 de
noviembre es la entrega
de reportes. (ver
correo)Los niños no asisten
al colegio este día.

Zero
Follow
Nothing
Hundred
Forget

Preguntemos a nuestros niños en
casa, qué cosas conocen, gustan,
desconocen, les gustaría saber del
continente llamado África (o del
mundo) y pídanles que les cuenten
la
historia
de
La
Pequeña
Caperucita Africana del autor Niki
Daly.
Pueden
contextualizarse
previamente acerca de la historia
en el siguiente enlace (sin los niños):
https://www.youtube.com/watch?v
=Zj9rKgakF48

Español:
Trabajaremos
en
la
anticipación de la historia Witika,
hija de los leones
de la
escritora Blanca Álvarez
y la
realización
de
postales
para
compartir
con
amigos
(de
encontrar la historia en internet, por
favor no leerla en casa con los
niños).

Desarrollen pequeños cuestionarios
orales con los niños, poniendo a
prueba su memoria cambiando
datos importantes de la historia.
¡Feliz semana!
Esta semana no hay
cumpleaños.

Fechas a tener en cuenta / Important dates:

Viernes 3 de noviembre: Entrega de reportes primer periodo. Este día los niños no asisten a clase.

Webgrafía
https://www.kidsa-z.com/main/ReadingBookRoom/collectionId/1/level/A
https://co.pinterest.com/jodeelynn1811/minions-clipart/
https://www.canstockphoto.com/vector-clipart/roman-numerals.html
https://sites.google.com/a/pvlearners.net/miss-kelly-s-5th-grade/science

