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FECHA: Del 12 de marzo al 16 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

Unidad de indagación:
Continuaremos aprendiendo
sobre los hábitats. Está vez
sobre los animales que viven
en la selva.
L.A:
Language Structure:
__________ live in the rainforest.
Math: reconocimiento de los
números y cantidades del 1 al
10

Eventos importantes
/Important events

El próximo viernes en clase de
educación física se llevarán a
cabo actividades acuáticas,
por tal razón se requiere que
cada estudiante traiga los
elementos requeridos para la
clase, vestido de baño, toalla,
gorro, gafas, bloqueador solar y
demás implementos para
protección solar.

Tareas
/ Homework

Durante esta semana los niños
pueden elegir un libro de su
nivel: aa
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.
La semana entrante el equipo
de Egipto tendrá su segundo
partido
(Grupo Kinder 5 B – teacher

¿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 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!

Andrea Sosa)
Jugaremos el día
Lunes 12 de marzo.

Science: Vocabulary Review:
Rainforest, monkeys, parrots,
tigers, sloths, jaguars, toucans.
Español:
Lectura de la historia "Empieza
con I" ; actividades de
asociación y oclusión de
fonemas.
E.P.S.F:
Realizaremos actividades
acuáticas en la clase.

VS
El viernes 16 de marzo,
estaremos celebrando el día
de San Patricio, por ello les
pedimos el favor que los niños
vengan este día vestidos con
camiseta de color verde.
Gracias por su constante
colaboración en casa

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, el uso de
bloqueador y traer hidratación
a los partidos también es súper
importante.

Fechas a tener en cuenta / Important dates:

March 12: Partido Egipto vs Dinamarca
March 17: Día de San Patricio (lo celebraremos el viernes 16 de marzo)
March 19: Saint Joseph’s Day (Día del Hombre). Festivo.
March 13: Maria José Vallejo
March 15: Juan David Giraldo
March 17:Juan Manuel Torres
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