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FECHA: Del 26 de febrero al 02 de marzo.

DE: Equipo de Kinder 5 Track A

PARA:

ASUNTO: Circular de la semana

Padres de familia

Metas de la semana
/ Goals of the week

Eventos importantes
/Important events

Tareas
/ Homework
Esta semana iniciaremos con

Central Idea/Idea Central:
Las familias pueden tener
costumbres diferentes
dependiendo del entorno en
el que viven/
Families may have different
traditions depending on the
environment in which they live.
L.A: Esta semana estaremos
repasando el libro leído en
casa y su vocabulario.
Math: Reconocimiento de

Esta semana iniciaremos nuestro primer libro en Raz-kids.
con nuestro Mundialito 2018.
Es muy importante estar Libro: “My Family”
atentos y seguir nuestras Nivel: aa
páginas oficiales y correo
electrónico para estar al
tanto de cómo nos va.
La idea es que cuando
juegue nuestro equipo, todo
el grupo se ponga la
camiseta del color del país
que nos corresponde:
K5A: Morocco (Camiseta
Roja)
K5B: Egypt (Camiseta
Negra)

Monday: Escuchar el libro
Tuesday: Escuchar el libro
nuevamente
Wednesday: Leer el libro
Thursday: Releer el libro
Friday: Grabarse leyendo el libro

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

Es muy importante que los
estudiantes
lleguen
a
tiempo
a
sus
clases.
Recuerden que la primera
hora inicia a las 8:15 am y
todos deben estar en el
salón a esta hora.
● Modales en el comedor: Es
importante verificar cómo
están comiendo nuestros
niños y cuáles son las
normas de conducta en la
mesa a la hora de comer.
Les
recomendamos
la
siguiente página para que
lean y apliquen en casa
con nuestros niños:
https://www.guiainfantil.com/166
6/normas-de-conducta-en-lamesa-entrevista-a-la-psicologa-

números del 1 al 5.
Science: Aprenderemos
acerca de nuestro segundo
hábitat: Océano y
vocabulario.
Español: Iniciaremos a trabajar
el sonido “e” y aprenderemos
vocabulario que inicia con
esta letra.

silvia-alava.html
● Estimados papás: Es muy
importante
tener
en
cuenta que el tiempo de
nuestros niños es valioso y
hay que aprovechar cada
momento para lograr tener
un excelente proceso de
aprendizaje. Por lo anterior,
les pedimos el favor de no
bajar a los salones a
excepción que hayan sido
citados a una reunión. Si
por algún motivo llegan
tarde, por favor dejar al
estudiante en secretaría
que de allí nos llaman para
nosotros recogerlos.
¡Gracias por su comprensión!

Fechas a tener en cuenta / Important dates:

WEBGRAFÍA
http://nikautwyear4.wikispaces.com/Themes+1-3?responseToken=b511cec7b9e7d3c9e1cec0890936f290
https://www.kidsa-z.com/main/Activity/id/17545

