
 
  

 
 

REGISTRO 

ISO-BPM 

CIRCULAR 

AF-RG-13 

Versión 3 

Julio de 2011 

N°:  50 

FECHA: 30 Abril- 4 Mayo 2018 DE:  Equipo K4 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? 
Estamos trabajando en la Unidad 

de Indagación: 

 

Sharing the Planet 

 

Idea Central: Animales, plantas y 

personas interactúan de diferentes 

maneras y en diferentes ambientes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Science: Estudiaremos las 

diferencias entre animales, 

plantas y personas. 

Celebración Día del niño 

30 de abril 

 

Este día estará lleno de 

actividades divertidas para 

celebrar el día del niño en LPV. Los 

niños podrán venir ese día con 

ropa de colores, disfraces, el 

cabello pintado y podrán traer su 

juguete favorito para realizar una 

actividad en clase. 

 

 

 

 

Practicar en casa las palabras que 

empiezan con la letra “R”: 

 

● Rabbit 

● Rainbow 

● Robot 

● Rocket 

● Rice  

● Rose  

 

 

 

Los siguientes enlaces le 

permitirán practicar en casa 

los temas vistos en clase:  

 

https://www.youtube.com/watc

h?v=gUSJeivdEH8  

 

https://www.youtube.com/watc

h?v=50bpKb-d0TI 

 

https://www.youtube.com/watc

h?v=mjQjLj9spN4  

 

https://www.youtube.com/watc

h?v=qEEWgLKexwc  

 

 

Español: 

La semana pasada celebramos 

la semana literaria en la cual 
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Social Studies: Empezaremos a 

investigar cómo podemos cuidar el 

planeta. 

 

Math: Juego de pares con 

diferentes colores. 

 

Language Arts: Conociendo la 

letra R. 

 

Art: Veladuras en acuarela-

paisaje- perspectiva 

 

 

 

 

los niños realizaron algunas  

producciones sobre cuentos e 

historias determinadas; 

El objetivo de uno de los libros 

es hacerlo llegar a cada una de 

sus casas y que en familia les 

brinden el espacio a sus hijos 

para que compartan con 

ustedes dicha lectura.  

 

El libro será enviado a casa a 

cada uno de los niños por orden 

de lista. Por favor devolverlo al 

día siguiente para que todos 

tengan la posibilidad de 

compartir la historia con sus 

familias.  

¡GRACIAS! 

  Fechas a tener en cuenta / Important dates: 

Abril 30: Día del niño 

Mayo 1: Día Mundial del Trabajo (Toda la comunidad de LPV tiene libre este festivo mundial) 

Mayo 7: Olimpiadas de matemáticas. 

Mayo 10: Día E. (Todos los estudiantes LPV no tienen clase) 

Mayo 11: Entrega de reportes de Little School Track A. (Los niños de este Track no tienen clase) 

Mayo 14:  Día de la Ascensión ( Festivo ) 

Mayo 15: Día del maestro (Los niños no tienen clase) 

Mayo 21: Día de la Afrocolombianidad 

Mayo 22:  Asambleas/exhibiciones primer periodo Kinder 4 A y B 

Webgrafía 
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