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FECHA: Del 19 de marzo al 23 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

Eventos importantes
/Important events

Tareas
/ Homework

Leer el siguiente libro:
Unidad de indagación:
Realizaremos un repaso de los
hábitats vistos hasta el
momento.
Math: Juagaremos con
material manipulable,
comparando cantidades del
1 al 10
Science: Repaso del
vocabulario visto en clase

¿Cómo nos pueden apoyar en
casa? / How can you help us at
home?
Les pedimos el favor de que los
niños continúen practicando en
casa el nombre completo y
primer apellido. Esté debe ser
expuesto en un lugar visible para
él o ella e impreso con tipo letra
Century Gothic, tamaño 80 y con
mayúscula inicial.
Ejemplo: Mariana Pérez

Esperamos que en este tiempo
de vacaciones disfruten en
familia.

19 de marzo
¡Feliz día del hombre!
Esperamos que pasen un
gran día acompañado de
sus familias y seres queridos.

Nivel aa:

Al igual, les recomendamos que
los niños practiquen la escritura
de su nombre y apellido usando
el modelo anterior y otras veces
sin modelo; pueden utilizar hojas
para
escribirlo,
plastilina
o
material manipulable.
Muchas gracias por su constante
apoyo en casa.

MUNDIALITO
La semana entrante el equipo
de Marruecos tendrá su
segundo partido
(Grupo Kinder 5 A – teacher
Melissa
Ospina)
Jugaremos el día
Martes 20 de marzo.

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.

VS
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:

Marzo 19: Día de San José (Día del hombre).
Marzo 20: Partido Marruecos Vs España
Marzo 23: Celebración de los cumpleaños del mes de marzo
Marzo 26-31: Semana Santa
Abril 3: Regreso a clases.

March 21: Salomé Hurtado

WEBGRAFÍA
https://www.teacherspayteachers.com/Product/IB-Transdisciplinary-Theme-Poster-Pack-in-Chevron-and-Quatrefoil-1755590
https://www.google.com.co/search?q=easter+week+clipart&tbm=isch&tbs=rimg:CV3NmNC9MQ5_1IjiPks1buhc1lSnInWzREhyFhkA1riH3Nt5a9yztTzu1DLqEtbT9-qO1Ll2GTn0OsYOWbprVBDP4CoSCb4SzVu6FzWEXIz9eJOly4PKhIJVKcidbNESHIRuB8h2qMz90cqEgkWGQDWuIfc2xFsaor_1F6pWsSoSCXlr3LO1PO7UEUDIFVUl3v1rKhIJMuoS1tP3
6o4RMoOIYC5IBKQqEgnUuXYZOfQ6xhFtExljfhSJZyoSCQ5ZumtUEM_1gEdvEQPBMFZXc&tbo=u&sa=X&ved=2ahUKEwjio9rs8e7ZAhWNt1k
KHWCCBQQQ9C96BAgAEBs&biw=1093&bih=530&dpr=1.25#imgdii=5zct8ShEjORvZM:&imgrc=vj5LNW7oXNbGNM:
https://www.google.com.co/search?biw=1093&bih=530&tbm=isch&sa=1&ei=WLKqWrzkHMun5gLGiJp4&q=MARRUECOS+FLAG+&oq
=MARRUECOS+FLAG+&gs_l=psy-ab.3..0i30k1.698383.705167.0.705465.21.21.0.0.0.0.256.2362.0j6j6.12.0....0...1c.1.64.psyab..11.4.881...0j0i13k1j0i7i30k1j0i19k1.0.PKwvU6v5RnM#imgdii=fHCFRh_-GTX-_M:&imgrc=GKX2rUBPimUlIM:

