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Metas de la semana / Goals
of the week

Queremos contarles que este
primer trimestre empezaremos a
trabajar en la Unidad de
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DE: Equipo K-4 Track A
ASUNTO: Circular de la semana.

Eventos importantes /Important
events

Tareas/ Homework

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

Swimming Class:
Por favor enviar todos los elementos
necesarios, incluyendo: crocs o
sandalias, vestido de baño, toalla,
bolsa ziplock y bloqueador. Por favor
recuerden marcar todos los elementos
que envíen, no olviden recordarles a
sus hijos que deben ser responsables
con sus pertenencias.

En Kinder 4, estamos
preparándonos para las
habilidades de escritura. A
medida que avancemos,
necesitamos ayuda para
reforzar las habilidades motoras
para ganar fuerza y
coordinación. Aquí hay algunas
maneras en que pueden
reforzar en casa.

Nosotros continuamos
trabajando la familia y las partes
del cuerpo:

★ Pintar con el dedo
★ Plastilina- estirarla,
amasarla y hacer bolas.
Idea central: La familia y los amigos
definen y dan forma a quiénes
somos./Family and friends define
and shape who we are.

Valentine’s Day:
Es el día en el cual celebramos el amor
por nuestras familias y amigos.
Este miércoles vamos a celebrar el día
de san valentin haciendo tarjetas para
intercambiar con nuestros amigos para
demostrar el valor de la amistad.

★ Transferir agua de un
recipiente a otro
utilizando esponja.
★ Colorear con colores
quebrados y lápices
pequeños*La pequeñez
alienta el correcto agarre del
lápiz.

Nuestro cuerpo:
https://www.pinterest.com/pin/1
62762974013583479/
https://www.youtube.com/watc
h?v=QkHQ0CYwjaI
https://www.youtube.com/watc
h?v=7y_TUJy2TY8
Familia:
https://www.youtube.com/watc
h?v=ii_LtHrEiao
https://www.youtube.com/watc
h?v=d_WQEw13TCo
https://www.youtube.com/watc
h?v=GiRUF7hvWuM
https://www.youtube.com/watc
h?v=LFrKYjrIDs8

Para celebrarlo, este día los niños
deben venir usando camiseta de color
rojo.

★ Enlace para encontrar
más ideas::
https://www.understood.
org/en/learningattention-issues/childlearningdisabilities/movementcoordination-issues/8fun-ways-to-build-finemotor-skills#slide-6

Fechas a tener en cuenta / Important dates:

13 de febrero: K4B Swimming Class
14 de febrero: Valentine’s Day
15 de febrero: K4A Swimming Class
17 de febrero: jornada escolar (sábado)

Webgrafía
https://goo.gl/images/fwm8xz
http://ipadappsreviewer.com/education/we-are-the-children-kids-travel-to-7-countries-on-ipad/
https://goo.gl/images/QxNjzT

