REGISTRO
ISO-BPM
CIRCULAR
N°: 28
FECHA: De marzo 12 a marzo 17
PARA: Padres de familia,

Metas de la semana / Goals
of the week
English:
*Sight words: What, do, you,
prefer.
*Interesting words: Coast,
beach, ocean, swimming suit,
boat, sand, island.
*Short A vowel: Dictado: Cat,
sat, rat, mat, bat, bag, sad,
map, math.
Science: characteristics of
an island.
Science: Recopilar
información con listas de
chequeo.

Versión 3
Julio de 2011

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

Eventos importantes
/Important events
Mundialito Little School 2018
Martes 13 de marzo
PORTUGAL -VS-TÚNEZ

Saint Patrick’s Day
March 17.

Math: Review heavy, light,
warm, freezing, hot, cold.
Name of the numbers froml 1
to 10. Example: 1: one, 2: Two.
Tecnología: Identificar la
computadora como
artefacto tecnológico para
la información.

AF-RG-13

Lo celebraremos el viernes 16
por lo cual todos deben venir
con camiseta verde.

Tareas/ Homework

El libro de Raz Kids para esta
semana es “Busy at school” del
nivel C.
Es importante que no se haga
todo en un sólo día por lo que se
recomienda trabajar de la
siguiente manera:
Lunes: Escuchan y leen el libro.
Martes: Se graban leyendo el libro.
Miércoles: Leen y contestan el
quiz.

¿Cómo nos pueden apoyar en
casa? / How can you help us at
home?
English:
En casa pueden repasar la
lectura de palabras cortas con
la canción: Short Vowel Letter
a/English4abc/Phonics song
https://www.youtube.com/watch?v=mL
8hazwSLgY
Leer palabras cortas. Juego
recomendado:
https://www.phonicsbloom.com
/uk/game/matchcards?phase=3
Math
Repasar los nombres de los
números en inglés. Juego
recomendado:
http://www.sheppardsoftware.c
om/mathgames/earlymath/fruit
ShootNumbersWords.htm

Español: Talleres literarios y
socialización de las rutinas de
pensamiento.
Educación física, social y
personal: Tendremos
actividades acuáticas en la
clase
Drama: A group of players sit
in a circle, facing inward,
while another player, who is
"it", walks around tapping or
pointing to each player in
turn, calling each a "duck"
until finally calling one a
"goose". The "goose" then rises
and tries to tag "it", while "it"
tries to return to and sit where
the "goose" had been sitting.
If "it" succeeds, the "goose"
becomes "it" and the process
begins again. If the "goose"
tags "it", the "goose" may
return to his or her previous
spot and the original "it"
restarts the process.

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!

Temporada de lluvias
Es importante mantener un
impermeable siempre en el
maletín para usar en momentos
de lluvia, al iniciar o finalizar la
jornada.
EPSF:
Para las actividades acuáticas se
requiere que cada estudiante
traiga los elementos requeridos
para la clase, vestido de baño,
toalla, gorro, gafas, bloqueador
solar y demás implementos para
protección solar y desarrollar la
clase.

Repasar mayor que…menor
que… igual a.

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

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)
26-31 de marzo: Semana Santa
3 de Abril: Regreso a clases.
Webgrafía
http://junior2.cumbresblogs.com/files/2014/06/royalty-free-soccer-clipart-illustration-1077846.jpg
http://st.depositphotos.com/1018640/3903/v/950/depositphotos_39032553-Card-St.-Patricks-Day.-Cute-leprechaun-playing-golf..jpg
https://www.raz-kids.com/main/BookDetail/id/161/from/quizroom/languageId/1
http://class4408.weebly.com/comparing-numbers.html

