
 
  

 
 

REGISTRO 

ISO-BPM 

CIRCULAR 

AF-RG-13 

Versión 3 

Julio de 2011 

N°:  95  

FECHA: Marzo 20 - 23 DE: Equipo K5 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:  

Estudiaremos el uso de la 

estructura “ I can  _______” 

Acompañado de una acción. 

 

 
 

Reforzaremos los fonemas: “h” 

y “g” 

 
 

 

 

19 de marzo: Día del hombre. 

 
Actividades Acuáticas 

Martes 20 de marzo: K5 a  

miércoles 21: K5b 

 

 

 
 

 

Estimados  padres:  

 Recuerden desarrollar con los 

niños el plan casero de 

Español con fecha límite del 9 

de abril  y el de unidad de 

indagación que será enviado 

esta semana de modo virtual 

para ser entregado el 16 de 

abril. Aprovechemos el 

tiempo al máximo para 

brindar apoyo a los niños 

desde casa.  

 
 

 

 

 

Pueden leer en casa con los niños 

usando la plataforma de Raz Kids. 

 
 

Recuerden que las estrellas de Raz 

Kids sirven para comprar 

accesorios para el robot… jueguen 

con los niños, 

 



Math: 

 

Repasaremos conteo de 5 en 5 

hasta el 20. 

 
 

Trabajaremos sumas de uno y 

dos dígitos.   

 
 

Trabajaremos lateralidad de los 

números del 1 al 13. 

 
 

Los niños practicarán orden y 

escritura de los números del 11 

al 13.        

 

Salida a vacaciones el 

próximo viernes 23 de marzo. 

 

 
 

Regreso a clases el martes 3 

de abril.  

 

 
 



 

 

  Fechas a tener en cuenta / Important dates: 

Marzo 19: Día de San José (Día del hombre). 

20 de marzo: actividades acuáticas de K5 A  

miércoles 21:  actividades acuáticas de K5 B 

26-31 de marzo: Semana Santa  

3 de abril: Regreso a clases.  
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