
 
  

 
 

REGISTRO 

ISO-BPM 

CIRCULAR 

AF-RG-13 

Versión 3 

Julio de 2011 

N°:  91 

FECHA: Marzo 12 - 16 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? 

Language Arts:  

Trabajaremos los fonemas: “h” 

y “g” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiaremos el uso de la 

estructura “ I have a _______” 

acompañada de un 

sustantivo y un adjetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

St. Patricks Day: 17 de marzo 

 
Lo celebraremos en el colegio 

el viernes 16 de marzo. Los 

estudiantes deben venir con 

camiseta de color verde.  

 

 

Día del hombre: 19 de marzo 

Festivo 

 

 

 
 
Queridas familias: 

 

Es importante practicar en casa 

con nuestros niños, la lectura de 

historias apropiadas a su edad 

para que vayan adquiriendo 

fluidez oral, a la vez que, 

desarrollan y fortalecen su 

comprensión lectora en textos 

escritos; junto al practicar, es 

fundamental el acompañamiento 

de ustedes en este proceso, el 

cual no les tomará más de 20 

minutos. Leer es un hábito que se 

logra con constancia y ejemplo.  

 

Les comparto una página 

educativa llamada Árbol ABC, la 

cual nos propone una serie de 

variadas lecturas cortas, 

separadas en dos secciones 

llamadas Ciencia y tecnología y 

Cuentos cortos. ¡Qué la disfruten 

en familia!  

 

 

 
 

Science: 

https://www.youtube.com/watch?

v=jmm1J2yI9tk 

 

Math: 

http://www.abcya.com/numerical

_order.htm 

 

Language Arts: 

http://www.abcya.com/kindergart

en_alphabet_bingo.htm 
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Math: 

Repaso de números y 

cantidades. (10-11-12-13) 

 
 

Science: 

 
Social Studies:  

Estudiaremos la clasificación de 

los materiales reciclables.  

 

         

 

         

 
 

 

La ruta a seguir es:  

- Cargar el enlace 

https://arbolabc.com/juegos-

para-ninos-de-preescolar. 

- Buscar y dar clic en el botón 

Lectura. 

- Escoger entre las categorías 

Ciencia y Tecnología o Cuentos 

cortos. 

- ¡A leer! 
 

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! 

  Fechas a tener en cuenta / Important dates: 

17 de marzo: St. Patrick’s Day  (Lo celebraremos el 16) 

19 de marzo: No SCHOOL, St. Joseph’s Day (Día del hombre) 

23 de marzo: Inicia receso de Semana Santa 

3 de abril: Regreso a clases.  

webgrafía: 

http://clipartmag.com/letter-h-clipart 

https://i.ytimg.com/vi/4FrEAr12XSQ/maxresdefault.jpg 

https://www.google.com/doodles/st-patricks-day-2015 

http://moziru.com/explore/Science%20clipart%20matter/ 

https://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-image-i-have-dream-kids-image28125206 

http://weclipart.com/working+together+clipart  
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