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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

La semana entrante
tendremos nuestro primer
partido. Jugaremos el día
lunes 5 de marzo.

L.A: Repaso de libro leído de
Raz-kids.
Language Structure:
__________ live in the ocean.
Math: Repaso de números del
1 al 5 y reconocimiento de
números 6 al 10.
Science: Vocabulary Review:
Ocean, Shark, Starfish,
Seaweed, Salty, Water

Recuerden que los niños
deben jugar con tenis o
guayos y ropa deportiva
(uniforme acordado
previamente con los directores
de grupo y/o padres de
familia).
Adicionalmente, es súper
importante el uso de protector
solar y traer hidratación a los
partidos.

Tareas
/ Homework
Esta semana iniciaremos con
nuestro primer libro en Raz-kids.
Libro: “Water”
Nivel: aa

¿Cómo nos pueden apoyar en
casa? / How can you help us at
home?
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 llegar a los
salones a excepción de 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!

Español: Iniciaremos a trabajar
el sonido “i” y aprenderemos
vocabulario que inicia con
esta letra.
E.P.S.F: Habilidades motrices
de flexibilidad y coordinación
rítmica usando la música; al
igual juegos recreativos para
el trabajo en equipo y
habilidades comunicativas.

Feliz Día de la Mujer: a
ti mujer, madre, hija,
esposa, hermana, novia,
amiga. A ustedes las
mujeres, fuente
insustituible de la vida,
apoyo, esperanza y
calidez para los hombres
y las civilizaciones.

Se recomienda leerlo de la
siguiente manera:
Monday: Escuchar el libro
Tuesday: Escuchar el libro
nuevamente
Wednesday: Leer el libro
Thursday: Releer el libro
Friday: Hablar en casa sobre lo
que más le gustó del libro.

Fechas a tener en cuenta / Important dates:
March.5: Partido mundialito Morocco(K5A) vs. Egypt (K5B)
March.8: Día de la Mujer
March.4: Cumpleaños Ezequiel Peña Silva (K5A)
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