AF-RG-13

REGISTRO
ISO-BPM
CIRCULAR
N°: 24
FECHA: De marzo 5 a marzo 9
PARA: Padres de familia,

Metas de la semana / Goals
of the week
English:
*Sight words: He, she.
*Predictable chart and
grammar structure: He is / She
is.
*Interesting words: Lava,
Magma, eruption, hot, rocks.
*Short A vowel: Cat, sat, rat,
mat, bat, bag, sad, map,
math.

Tecnología: Identificar la
computadora como
artefacto tecnológico para
la información.
Español: Inicia la lectura del
libro “el flamenco calvo”.
Rutinas de pensamiento.

Julio de 2011

DE: Equipo de Transición Track A
ASUNTO: Circular de la semana

Eventos importantes /Important
events

Tareas/ Homework

Mundialito Little School 2018

El libro de Raz Kids para esta
semana es “We make a
snowman” del nivel C
Es importante que no se haga
todo en un sólo día por lo que
se recomienda trabajar de la
siguiente manera:

Martes 6 de marzo.
Transición A -VS- Transición B

Lunes: Escuchan y leen el libro.
Martes: Se graban leyendo el
libro.
Miércoles: Leen y contestan el
quiz.

Science: characteristics of a
volcano.
Math: Descripción de objetos
usando los conceptos: Hot,
freezing, cold, warm.

Versión 3

Modales en la mesa
Estamos haciendo una campaña
del buen comportamiento en la
mesa. Les pedimos que en casa
refuercen este tema, teniendo en
cuenta:
*Buen uso de cubiertos
*Postura correcta en la mesa
*Evitar desperdiciar la comida y
no tirarla al piso.

¿Cómo nos pueden apoyar en
casa? / How can you help us at
home?
English:
En casa pueden repasar los
sonidos de las letras con los
videos de Alphablocks - Phonics
que se encuentran en youtube.
Enlace:
https://www.youtube.com/playli
st?list=PLSW2D61TnopSpMozoTB4
P9PbroyVHn110
Leer palabras cortas. Juego
recomendado:
https://www.phonicsbloom.com
/uk/game/matchcards?phase=2
Math
Repasar los números del 1 al 20
en inglés. Juego recomendado
en el enlace
https://tvokids.com/preschool/g
ames/caterpillar-count
Repasar mayor que…menor
que… igual.

Educación Personal , Social y
Física: vamos a trabajar
habilidades motrices de
flexibilidad y coordinación
rítmica usando la música; al
igual juegos recreativos para
el trabajo en equipo y
habilidades comunicativas.
Motricidad gruesa:
Reconocimiento grupal,
desarrollo de la coordinación
y ritmo por medio de
movimientos corporales.
Juego lúdico para mejorar la
autoestima, cooperación y
socialización.

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.

Temporada de lluvias
Es importante mantener un
impermeable siempre en el
maletín para usar en
momentos de lluvia, al iniciar o
finalizar la jornada.

Juego recomendado:
https://www.education.com/ga
me/less-than-greaterthan/?utm_source=Lifecycle_We
lcome&utm_medium=email&ut
m_campaign=Day_8_Welcome
&cid=50.602&utm_content=gam
e

Danza: Mirrors - By couples,
the students copy or imitate
what the partner does. They
can perform in front of others
and exchange turns to have
both the opportunity to play.
Drama: the students are
going to create with their
bodies, things with motion.
Fechas a tener en cuenta / Important dates:
Martes 6 de marzo: Transición A -VS- Transición B - Mundialito
Jueves 8 de marzo: Día internacional de la mujer
Semana Santa: 26 al 30 de Marzo.
Webgrafía

https://i1.wp.com/webadictos.com/media/2014/06/alemania-vs-portugal-en-vivo-brasil-2014.jpg?resize=800%2C334
https://www.raz-kids.com/main/BookDetail/id/686/from/quizroom/languageId/1
http://class4408.weebly.com/comparing-numbers.html

