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FECHA: 16-20 de abril
PARA: Padres de familia
Metas de la semana / Goals of
the week
Math: Realizar actividades de
correspondencia número –
cantidad, desde el número 1 al
13.

Social Studies: Indagar acerca
de nuestro país.
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DE: Equipo K5 Track B
ASUNTO: Circular de la semana
Eventos importantes
/Important events

Tareas/ Homework

Para el
TAREA ESPAÑOL:
Recuerden enviar el plan
casero de Unidad de
indagación el próximo 16 de
abril.

Enviar los seguimientos de
lectura de los niños.

Science: Realizar experimentos.
vocabulario:
-flotante
-floating

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

Del 16 al 23 de abril
estaremos celebrando la
semana literaria.

Imprimir la letra hueca
del sonido /d/ y dibujar
y/o escribir en su interior
palabras que
comiencen con este
sonido. Pueden imprimir
tanto la mayúscula
como la minúscula y en
una dibujar y en la otra
escribir. ¡Acompañemos
a nuestros niños!

Language Arts: Realizar nuestra
autobiografía utilizando las
sight words my, his, her

Vocabulary:
ocean
river
lake
Español: Trabajar el sonido /d/
a través de la historia Dos
Cabezas de la autora Eleonora
Guerrero Quijano.

Art: Realizar caballete con
palos de paleta.

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 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!

Fechas a tener en cuenta / Important dates:
Abril 16 al 20: Semana Literaria
22 Abril Día de la Tierra
23 Abril Día del Idioma
23 Abril Día del Bibliotecólogo
26 Abril Día de la Secretaria
28 Abril Día del Niño (lo celebraremos el lunes 30 de abril)
29 Abril Día del Árbol
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