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DE: Equipo de transición Track A
ASUNTO: Circular de la semana

Eventos importantes /Important
events

Tareas/ Homework

Queridos papás
Esta semana no habrán eventos
especiales

Unidad de indagación
La próxima semana estaremos
practicando para nuestra
asamblea final, además los
niños indagarán cuál es la
ubicación de algunos países en
los distintos continentes.
Música
Practicar, ensayar y aprender la
canción para el acto final.

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

+Recuerde que las peticiones,
quejas y reclamos tienen un
tiempo de respuesta de 24
horas.
+ Los cambios de domicilio
tienen un tiempo de respuesta
de 3 días hábiles
+ Los cambios de ruta se
encuentran cancelados desde
el día 4 de agosto.
+ A partir del 1 de septiembre los
permisos de salida deben
enviarse antes de las 11 de la
mañana y enviar copia física
con todos los datos que se
deben relacionar.
Esta semana los niños deberán + Si el permiso no es enviado en
la hora definida los niños se
leer un libro de su nivel
entregarán en la dirección
registrada.
Martes: escuchar
Muchas gracias por su
Miércoles: leer
Jueves: hacer los dos procesos constante apoyo
anteriores.
Les pedimos el favor de revisar
sus correos ya que se les estará
enviando información
importante sobre nuestra
asamblea final. Les contamos
que la fecha prevista para
este evento será el viernes 24
de noviembre, más adelante
les informaremos la hora
asignada.

Practicar esta canción en casa:
What a wonderful world
https://www.youtube.com/watc
h?v=vw3o6GQ2xe8&list=RDvw3o
6GQ2xe8&index=1
Feliz fin de semana

Fechas a tener en cuenta / Important dates:
23 de noviembre: Comisiones de evaluación III periodo. Los niños no asisten al colegio.
24 de noviembre: Mini musical (Asamblea final)
30 de noviembre: Último día de clases.
1 de diciembre: Entrega de notas.
Webgrafía
Hello November:
https://www.google.com.co/search?q=november&rlz=1C1NDCM_esCO703CO703&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjbkN
Pdn6DXAhVB6SYKHfA5BPIQ_AUICigB&biw=1093&bih=530&dpr=1.25
How We Express Ourselves:
https://www.google.com.co/search?biw=1093&bih=530&tbm=isch&sa=1&q=how+we+express+ourselves&oq=HOW+WE+EX&gs_l=psyab.3.0.0j0i30k1l3.468978.471720.0.473037.11.10.1.0.0.0.247.1346.0j5j2.7.0....0...1.1.64.psyab..3.8.1358...0i67k1.0.ccc0nRp9cmc#imgrc=zhq6iVMBhN6iTM

