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REGISTRO
ISO-BPM
CIRCULAR
N°: 026
FECHA: 12 - 16 de Marzo 2018
PARA: Padres de familia.

Metas de la semana / Goals of
the week
Queremos contarles que este primer
trimestre empezaremos a trabajar
en la Unidad de Indagación:

Julio de 2011

DE: Equipo K4 Track A
ASUNTO: Circular de la semana.

Eventos importantes /Important
events

Tareas/ Homework

El viernes 16 de Marzo vamos a
celebrar

La letra S
En casa, ustedes pueden realizar
juegos con los niños que les
ayuden a reconocer el sonido de
la letra S. Busquen objetos que
empiecen con esta letra
alrededor de la casa. ¿Quién
puede encontrar más?

Quiénes Somos/Who We Are

Idea Central/Central Idea:
familia y los amigos definen y
forma a quiénes somos./Family
friends define and shape who
are.

Versión 3

La
dan
and
we

Science: Estamos trabajando los 5
sentidos;
esta
semana
aprenderemos acerca del sentido

El niño que use la mayor cantidad de
ropa y accesorios verdes, tendrá una
sorpresa.
Swimming Class:
Por favor enviar todos los elementos
necesarios, incluyendo: crocs o
sandalias, vestido de baño, toalla,
bolsa resellable y bloqueador. Por favor
recuerden marcar todos los elementos

¿Cómo nos pueden apoyar en
casa? / How can you help us
at home?
Los
siguientes
enlaces
le
permitirán practicar en casa los
temas vistos en clase:
https://www.youtube.com/watch?
v=XAMtgyiUhIo
https://www.youtube.com/watch?
v=ALcL3MuU4xQ
https://www.youtube.com/watch?
v=JRMAptlBgTk
https://www.youtube.com/watch?
v=1I9652HzGWE
https://www.youtube.com/watch?
v=XPcb0ffwQhw
https://www.youtube.com/watch?
v=McACiO5dwGM
https://www.youtube.com/watch?
v=CiW6uxAwtWo
https://www.youtube.com/watch?
v=WBqB5rCrrZo

del olfato.

Language Arts: Practicaremos
el sonido y el trazo de la
letra S.
E.P.S.F:
Tendremos
acuáticas.

actividades

que envíen, no olviden recordarle a sus
hijos que deben ser responsables con
sus pertenencias.

Vocabulary to practice:

Es muy importante tener en
cuenta que el tiempo de
Snail, star, snake, sun, nuestros niños es valioso y hay
sock, spider, strawberry
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 ir por
él/ella.
¡Gracias por su comprensión!

Fechas a tener en cuenta / Important dates:
13 de marzo: K4B (Swimming)
15 de marzo: K4A (Swimming)
17 de marzo: St. Patrick’s Day (Lo celebraremos el 16)
19 de marzo: No SCHOOL, St. Joseph’s Day (Día del hombre)
26-31 de marzo: Semana Santa
3 de abril: Regreso a clases.
Webgrafía
http://ipadappsreviewer.com/education/we-are-the-children-kids-travel-to-7-countries-on-ipad/
https://www.freepik.es/vector-gratis/fondo-de-san-patricio-con-lettering_1585045.htm
https://goo.gl/images/HRaCcu
https://goo.gl/images/4XmBiQ

