AF-RG-13
REGISTRO
ISO-BPM
CIRCULAR

Versión 3
Julio de 2011

N°: 47
FECHA: Del 23 de abril al 27 de abril.

DE: Equipo de Kinder 5 Track A

PARA:

ASUNTO: Circular de la semana

Padres de familia

Metas de la semana
/ Goals of the week

Unidad de indagación:
*Relacionar tally marks del 115 con su respectivo símbolo.
*Comparaciones entre living y
non-living things.
*Introducir la siguiente
estructura:
“When I grow up, I want to be
a _________.”
*Repaso de sonidos “Mm” y
“Pp”
E.P.S.F: Actividades dirigidas
mejorando los niveles de
concentración.

Eventos importantes
/Important events

El día lunes 23 de abril
estaremos celebrando el “Día
del Idioma” con nuestros
estudiantes.
______________________________

Tareas
/ Homework

El día lunes 23 de abril llegará
en las agendas un renglón
laminado el cual deben de
utilizar para escribir su nombre
completo en él, con marcador
borrable para practicar la
escritura de este mismo y el
manejo del renglón.
_______________________________
Elegir un libro de su preferencia
del nivel aa y escuchar y leerlo.

¿Cómo nos pueden apoyar en
casa? / How can you help us at
home?
Nos
encontramos
finalizando
nuestro
primer
trimestre.
Es
importante que nuestros niños
practiquen
amarrarse
los
cordones. Por lo anterior, les
recomendamos
la
siguiente
actividad para que la elaboren
en casa juntos.
https://www.guiainfantil.com/arti
culos/ocio/manualidades/plantill
a-para-aprender-a-atarse-loscordones-manualidad-paraninos/
¡Gracias por su constante apoyo
y colaboración en casa!
_________________________________

El día martes 24 de abril
estaremos realizando una

Español: Repaso de letra y
sonido “Ss”
Arte: Colores
complementarios de los
primarios con formas.

actividad enfocada al día de
la tierra que es el 22 de abril.
Cada estudiante debe venir
con camiseta color verde.

Fechas a tener en cuenta / Important dates:
Abril 22: Día de la Tierra
Abril 23: Día del Idioma
Abril 23: Día del bibliotecólogo
Abril 26: Día de la secretaria
Abril 27: Comisiones de evaluación de primer período (los niños no asisten al colegio)
Abril 28: Día del niño (Lo celebramos en el colegio el lunes 30 de abril)
Abril 29:Día del árbol
Mayo 10: Día E. (Los niños no tienen clase)
Mayo 11: Entrega de reportes. (Los niños no tienen clase)

No birthdays this week
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