AF-RG-13

REGISTRO
ISO-BPM
CIRCULAR
N°: 094
FECHA: Marzo 20 al 23, 2018
PARA: Padres de familia.
Metas de la semana / Goals
of the week

Versión 3
Julio de 2011
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ASUNTO: Circular de la semana.
Eventos importantes /Important
events

Tareas/ Homework

Language Arts

Identificar el sonido /r/ al
principio de palabras cortas.
Math

Esta semana tendremos
nuestras actividades
acuáticas, por favor enviar
la indumentaria necesaria:
●
●
●

Hacer conteo con diferentes
materiales reciclables.

●
●
●

Spanish
Afianzar los sonidos /l/, /n/,
/b/ y /t/ por medio de los
objetos que comienzan por
estos.

traje de baño
gorro acuático
toalla
zapatos plásticos
bloqueador
bolsa

Kinder 4B: martes 20
Kinder 4A: viernes 23

¿Cómo nos pueden
apoyar en casa? / How
can you help us at home?
Es muy importante afianzar
en casa los sonidos en
español, por medio de
canciones y vídeos que
estimulen la pronunciación
y la asociación con los
objetos que nos rodean. A
continuación adjunto los
enlaces para afianzar en
casa. Recuerden, que
también pueden realizar
rompecabezas de
palabras donde se
identifique el sonido inicial
y el sonido final y se asocie
con objetos que nos
rodean.
https://www.youtube.com/
watch?v=rNcKhkMXGNI
https://www.youtube.com/
watch?v=1WhjQbGpSd0

¡Feliz día del hombre!
Science / Social Studies
Esperamos que pasen un gran
día acompañado de sus familias
y seres queridos.

Durante la semana los
niños deberán reciclar en
casa los siguientes
materiales:
-

Diferenciar los tipos de
materiales reciclables.

Papel / cartón
Plástico
Latas

Estos materiales deberán
ser traídos al colegio el día
viernes, 23 de marzo.

P.S.P.E
Contribuir al desarrollo las
capacidades físicas básicas
(fuerza, velocidad, resistencia
y flexibilidad) y favorecer el
correcto y armónico
desarrollo motor
Fechas a tener en cuenta / Important dates:
Marzo 19: Día de San José (Día del hombre).
Festivo Marzo 23 - Abril 3: Semana de receso.
Abril 3: Regreso a clases.
Webgrafía

http://clipart-library.com/image-of-the-letter-a.html
https://d1yn1kh78jj1rr.cloudfront.net/image/preview/HqviomN9gizquzdm9/graphicstock-two-kids-in-swimming-poolillustration_B22gOAJ_Vie_SB_PM.jpg
http://www.vancitymommyd.com/11801/recycle-clipart-01-02-2018/recycle-clipart-boy-recycling-plastic-bottles-clip-art-boy-recycling-plasticclassroom-clipartclipart-download-wallpaper/
http://clipground.com/recycler-clipart.html
http://www.more4kids.info/704/top-10-recycling-websites-for-kids/
https://www.bigstockphoto.com/image-153023966/stock-vector-young-man-in-a-business-suit-wearing-a-tie-with-a-white-shirt-vector-illustration-onwhite-background-the-concept-of-a-successful-businessman-hero-ripping-off-his-shirt-quote-happy-men-s-day

