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FECHA: Marzo 5 - 9 DE: Equipo K5 A y B Track B 

PARA:   Padres de familia  ASUNTO: Circular de la semana 

 

Metas de la semana / Goals of 

the week 

 

Eventos importantes 

/Important events 

 

Tareas/ Homework 

 

¿Cómo nos pueden apoyar en 

casa? / How can you help us at 

home? 

Esta semana estaremos 

repasando para nuestra 

exhibición. 

 

          
Language arts: 

Se estudiarán las siguientes sight 

words: 

-We 

-Are 

-You 

 

         
 

 

 

Queridos padres, realizaremos 

nuestra exhibición el día 

jueves 8 de marzo. 

Les recordamos que ustedes 

deberán estar en el colegio a 

las 8:30 am 

 

No olviden practicar en casa 

la frase que llevan los niños en 

la agenda. 

 

Lugar: Salones K5 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Lunes: escoger un libro del 

nivel en el que nos 

encontremos y escucharlo 

 

Martes: seleccionar el mismo 

libro del día anterior, 

escucharlo y repetirlo 

 

Miércoles: escuchar el mismo 

libro y tratar de leerlo con 

ayuda de los padres 

 

Jueves: escuchar el libro y 

después leerlo solito 

 

Viernes: leer el libro y grabar 

 

Esta semana trabajaremos dos 

atributos IB: 

 Es importante que compartamos 

historias con los niños y les 

expliquemos el significado de los 

atributos. 

  

-OPEN MINDED:  (De mentalidad 

abierta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

-REFLECTIVE: (reflexivos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Social Studies:  

continuaremos estudiando los 

medios de transporte y las 

señales de tránsito. 

 

        
 

 

Science:  

Seguiremos  estudiando sobre 

distintos estados de la materia 

(sólido, líquido, gaseoso).  

 

      
Math:  

Repasaremos  y contaremos de 

5 en 5 hasta el 20.  

 

             
 

 

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. 
 

 
 

- 

 

 

 

 

 

 
 

Recuerden que la meta del 

periodo es de mínimo 30 

ingresos.  

RECUERDEN 

-No están permitidas las reuniones 

sin previo aviso en horario escolar 

(8:00 am - 2:00 pm) ya que nuestro 

tiempo es de los niños. Las 

reuniones se deben solicitar por los 

medios permitidos (agenda y/o 

correo electrónico) 

 
 

-Se recibirán llamadas 

únicamente en los horarios 

estipulados en el Open House. 

(7:05 am  a 8:00 am y de 2:00 a 

3:00 pm). 

 

 

 

 

 

 

 

-Cuando por algún motivo, 

ustedes traigan tarde a los niños, 

deben dejarlos en secretaría. No 

está permitido interrumpir clase, así 

que si seguimos el protocolo, los 

niños serán llevados al salón por 

una persona designada desde 

coordinación. 

 

 

 



 

 

  Fechas a tener en cuenta / Important dates: 

 

Marzo 8: Exhibiciones del primer periodo. 

 

Marzo 8: Día internacional de la mujer 
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