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FECHA: Del 30 de abril al 04 mayo.

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:
*Comparar conjuntos de
hasta 10 objetos con su
número cardinal.
*Identificar el proceso de
crecimiento de la planta.
*Comprender la importancia
de celebrar acontecimientos
importantes como el día de la
madre.
*Repaso de sonidos “Mm” y
“Pp” e inicio de sonidos “Ss”.
E.P.S.F: Actividades dirigidas
mejorando los niveles de
concentración.

Eventos importantes
/Important events

Tareas
/ Homework

El día lunes 30 de abril
estaremos celebrando el “Día
del niño” con nuestros
estudiantes por lo cual podrán
usar su imaginación y vestirse
como más les gusta para venir
al colegio.

Continuar practicando la
escritura del nombre y apellido
en el renglón laminado con
marcador borrable resaltando
el manejo del renglón. El día
lunes les llegarán en la agenda
las citaciones para el día de
entrega de notas.
_______________________________

______________________________

Elegir un libro de su preferencia
del nivel aa; escucharlo y
leerlo.

¿Cómo nos pueden apoyar en
casa? / How can you help us at
home?
Les recomendamos los siguientes
videos para repasar en casa:
https://www.youtube.com/watch
?v=P_UZiA_oxaY&t=32s
https://www.youtube.com/watch
?v=73sGgmZoMBQ
https://www.youtube.com/watch
?v=p51FiPO2_kQ&t=251s
https://www.youtube.com/watch
?v=HMMy6YnduE&list=RDHMMy6Y-nduE
https://www.youtube.com/watch
?v=YiK7IL0kqd0

Partidos de “Mundialito Liceo

https://www.youtube.com/watch
?v=1orYZAoGgoQ

Español: Repaso de letra y
sonido “LL ll”
Arte: Pintando al estilo de
Mondrián en tubulares.

Pino Verde” recuerden traer la
camiseta del equipo
correspondiente:
K5 A Track A: miércoles 2 y
jueves 3 de mayo.
K5 B Track A: lunes 30 de abril y
viernes 4 de mayo.

¡Gracias por su constante apoyo
y colaboración en casa!
_________________________________

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 13: Día de la madre
Mayo 14: Día de la Ascensión ( Festivo )
Mayo 15: Día del maestro (Los niños no tienen clase)
Mayo 21: Día de la Afrocolombianidad
Webgrafía
http://dvckid.com/crafitycraft/about.php
http://ifeel.edu.in/blog/shape-your-profession-with-pgdm/
http://convivenciaclaret.blogspot.com.co/2015/05/blog-post.html
http://aispantherexpress.com/2017/04/22/in-celebration-of-earth-day/

No birthdays this week

