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Metas de la semana / Goals
of the week

¡Como Compartimos
el Planeta!

Eventos importantes
/Important events
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Julio de 2011

DE: Equipo Docente Kínder 3 Track B
ASUNTO: Circular de la Semana.

Tareas/ Homework

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

Tips de nuestra
fonoaudióloga para
trabajar en casa

SEMANA SANTA
(VACACIONES)

Kínder 3 A: Salomé Álvarez
Kínder 3 B: Gerónimo
Rivera

CIECIAS: Reconocimiento de
animales de la granja.
MATEMÁTICAS: Ejercicios de
Ubicación espacial.
SOCIALES: Relaciones y
responsabilidades de las
personas con los seres vivos.

Salimos a vacaciones el A sus agendas y correos les
viernes 23 de marzo y llegara la información.
regresamos a clase el
martes 3 de abril.
Les deseamos un feliz
descanso.

Los tips de lenguaje para esta
semana son:
 No reírse nunca de los
errores
fonológicos
cometidos por el niño/a.
 Intente que su hijo/a sienta
que le comprende, haga
esfuerzos por comprenderle y
que no se sienta frustrado.

LENGAJE: Lectura de cuentos
y formulación de preguntas.
INGLÉS: Aprendemos nuevo
vocabulario acerca de
animales de la granja.

MUSICA:
Reconocer
sonidos
del
entorno
natural, de la ciudad, de
los animales, de los medios
de transporte y humanos,
imitando los sonidos con
diferentes
materiales.
Conocer la importancia del
cuidado del planeta y los
materiales reciclables que
pueden producir sonidos
del entorno.

Queridos papás les recordamos
que en caso de tener algún
inconveniente que los retrase al
mandar los niños en la ruta y
deban ser ustedes quienes los
traigan al colegio un poco tarde
o en el caso de los particulares
llegar tarde; deben dejar los
niños en secretaria. Desde allí ya
se dispuso todo para que haya
alguien que los lleve al salón,
ustedes no deben bajar con
ellos.
Les agradecemos todo el
compromiso y receptividad.

Fechas a tener en cuenta / Important dates:

Regreso de vacaciones martes 3 de abril.
Webgrafía

https://goo.gl/XjDBMx
https://goo.gl/PYziGa
https://goo.gl/vDkk6Y
https://goo.gl/VscPFR
https://goo.gl/meJYAu

