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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? 

 

UDI: Durante esta semana 

trabajaremos en la 

sumativa, terminaremos los 

trabajos que han quedado 

pendientes y 

empacaremos cuadernos y 

trabajos. 

Veremos la película 

“Intensamente”. 

 

Español: Terminaremos la 

elaboración de libro “Todo 

sobre mi”. 

 

 

Música: Retroalimentación 

presentación y cierre de fin 

de año. 

 
 

 

Este jueves 30 de noviembre los 

niños salen a vacaciones. 

Esperamos que tengan un buen 

descanso en familia y unas 

felices fiestas. 

 

 
 

El viernes 1 de diciembre 

tendremos la entrega de 

reportes. En las agendas les 

informaremos la hora de su cita. 

 

 

 
 

TAREA DE RAZ KIDS: 

 

Los niños deben leer el libro 

“Too Many Leaves” 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. 

 

 

Unidad de indagación: Cómo nos 

expresamos. 

 

Inglés: Raz kids. 

 

Matemáticas: Practicar restas 

usando fichas y conteo de los 

números del 10 al 20 usando 

material concreto (fichas). Practicar 

conteo de 2 en 2 en inglés y 

patrones (ABC, AABB, AABBCC, 

AABC). 

 

 

 



 

¡¡Disfruten leyendo con  

sus hijos!!! 

 

 
 

 

 

  Fechas a tener en cuenta / Important dates: 

 
Fechas de matrículas: 

Noviembre 29: Matrículas para estudiantes nuevos. 

Diciembre 4 lunes: K2 a K4 

Diciembre 5 martes: K5 y Transición 

Diciembre 6 miércoles: 1º, 2º, 3º 

Diciembre 7 jueves: 4º, 5º, 6º 

Diciembre 11 lunes: 7º a 11º 

Webgrafía 
States of Matter for Kids: https://www.youtube.com/watch?v=jmm1J2yI9tk  

Parent reading to child: http://clipartview.com/free-clipart/clipart-parent-reading-to-child-4769/  

Family vacations: https://previews.123rf.com/images/lenm/lenm1106/lenm110600232/9781913-Illustration-of-a-Family-Outing-at-the-Beach-Stock-

Illustration-cartoon.jpg  

Páginas recomendadas:  

starfall.com   

Abcya.com 
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