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FECHA: De abril 2 a abril 6 DE: Equipo de Transición Track A  

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? 

English: 

*Sight words: Went, to. 

*Interesting words: Flood, 

Earthquake, forest fire and 

gale.  

*REVIEW Short A vowel /a/ 

 

Science: Cómo se producen 

los fenómenos naturales: 

Flood, Earthquake, forest fire 

and gale.  

 

Social Studies: Recopilar 

información con listas de 

chequeo. 

 

Math:  Review heavy, light, 

warm, freezing, hot, cold. 

Name of the numbers from 1 

to 10. Example: 1: one, 2: Two.   

 

Tecnología: Identificar la 

computadora como 

artefacto tecnológico para 

la información. 

 

 

Easter Week 
El  martes 3 de abril los niños 

deben venir vestidos con colores 

pastel ya que celebraremos 

“Easter”. 

 

 

 

El libro de Raz Kids para esta 

semana es “When is nighttime” 

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. 

  

 
 

English: 

En casa se recomienda seguir 

repasando con lecturas en Raz 

Kids en la sección: Level Up! 
 

Continuar practicando palabras 

con “short /a/” Lista en la app: 
https://www.spellingcity.com/view-
spelling-list.html?listId=52837506  

 

Math 

Se recomienda realizar juegos 

para desarrollar el sentido 

numérico. En el siguiente enlace 

pueden ver las fotos de algunas 

actividades para practicar. 

https://proudtobeprimary.com/

building-number-sense-to-20/ 
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Español: Actividades con la 

letra M. 

 

Educación física, social y 

personal: Juegos 

colaborativos y recreativos 

en escenarios deportivos. 

 

Drama:  Review game 

“Goose” 

 

 
 

. 

 

  Fechas a tener en cuenta / Important dates: 

 

Abril 3: Regreso a clases. -  Easter, actividad de integración. 

Abril 22: Día de la tierra 

Abril 23: Día del Idioma 

Abril 16 al 20: Semana del libro 

Abril 30: Día del niño 

 

 

 

 
 

Webgrafía 

 

https://www.kidsa-z.com/main/ReadingBookRoom/collectionId/1/level/C 

http://www.nutritionalsolutions.co.za/healthy-happy-easter/ 
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