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Eventos importantes
/Important events

Este trimestre estaremos
trabajando en la unidad de
indagación:

Tareas/ Homework

¿Cómo nos pueden apoyar en
casa? / How can you help us
at home?

Raz-kids ( Level C)

Dónde nos encontramos en el
tiempo y el espacio
.

Marzo 19 Jose Pablo Vallejo

Idea central
Los avances tecnológicos,
científicos y descubrimientos de
la humanidad pueden generar
cambios en la sociedad.
Conceptos claves:
Cambio: Transformación,

Saint Patrick’s Day
Marzo 17
Lo celebraremos el viernes 16
de marzo por lo cual todos
deben venir con camiseta
verde.

El libro de Raz Kids para esta
semana es “Machines at home”
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.

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
comprensión lectora en textos
escritos. 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.

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

adaptación
Causa: Impacto, consecuencia
Perspectiva: Opiniones

Les compartimos una página
educativa llamada Mundo
Primaria, la cual nos propone
una serie de variadas lecturas
cortas con su respectivo juego
de comprensión lectora. ¡Qué
la disfruten en familia!
https://www.mundoprimaria.co
m/lecturas-para-ninosprimaria/lecturas-cortas-yrapidas/

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
https://www.kidsa-z.com/main/ReadingBookRoom/collectionId/1/level/C
https://www.canstockphoto.es/animales-salvajes-selva-ni%C3%B1os-33148457.html
http://qasidramsjenp.blogspot.com.co/p/unit-of-inquiry.html
http://laoblogger.com/clase-de-clipart.html
http://www.shoproycastle.org/children-s-birthday-cards-bumper-pack-c6x15886269

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!

