AF-RG-13

REGISTRO
ISO-BPM
CIRCULAR
N°: 44
FECHA: De abril 16 a abril 20
PARA: Padres de familia.

Metas de la semana / Goals
of the week
English:
*Mayúsculas y minúsculas.
*Sight words: Evaluación de las
palabras vistas durante el
trimestre.
*Semana literaria.
Science: Recolección de
información por medio de
entrevistas.
Social Studies: Show and tell
(Entrevista).
Math: Conceptos
heavy/light/big/small/huge/tiny/
cold/freezing/hot/harm.
Tecnología: Continúo
indagando cómo están
construidos y cómo funcionan
algunos artefactos de uso
cotidiano.
Español: Creación de minilibro
de acuerdo a el libro “El
flamenco Calvo”
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DE: Equipo de Transición Track A
ASUNTO: Circular de la semana

Eventos importantes /
Important events

Tareas/ Homework

Semana Literaria

El libro de Raz Kids para esta
semana es “Yummi, Yummi”
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
Jueves 19: Familia invitada.
libro.
Miércoles: Leen y contestan
Se realizará un sorteo para el quiz.
elegir a una familia que
pueda compartir un rato
con nosotros y leer a los
niños un libro de su elección.
El sorteo se realizará el lunes
16 de abril. ¡Mucha suerte!

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

Con motivo de la semana literaria,
queremos compartir la siguiente
biblioteca en línea con libros
seleccionados por el Ministerio de
Educación especiales para niños. Ver
link:
https://maguared.gov.co/recursos/leer
-es-mi-cuento/libros-para-descargar/
Practicar sight words para la
evaluación:
Lista Trlpv - Sight Words en la app
spelling city:
https://www.spellingcity.com/view-spellinglist.html?listId=53166519
Math
Se recomienda realizar juegos para
desarrollar el sentido numérico. En el
siguiente enlace pueden ver las fotos
de algunas actividades para practicar.

Educación física, social y
personal: Aumentar la
capacidad pulmonar con
desplazamiento por debajo del
agua con alto control postural el
tiempo total de inmersión.

https://proudtobeprimary.com/buildin
g-number-sense-to-20/

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!

Drama: With the teacher's
guidance Ss are going to learn
circus tricks like juggle, ribbons,
hoops, or the new street
movement parcours.

Fechas a tener en cuenta / Important dates:
Abril 16 al 20: Semana del libro
Abril 22: Día de la Tierra
Abril 23: Día del Idioma
Abril 23: Día del bibliotecólogo
Abril 26: Día de la secretaria
Abril 29: Día del árbol.
Abril 27: comisiones de evaluación de primer periodo (los niños no tienen clase)
Abril 28: Día del Niño (lo celebraremos en el colegio el lunes 30 de abril

Webgrafía

http://4.bp.blogspot.com/-vhJ_zY96zA/VRwpkoD3aeI/AAAAAAAACY0/_cmcG1nl2IM/s1600/Col%C3%A9gio_Renascer_Semana%2BLiter%C3%A1ria_Blog.jpg
https://www.raz-kids.com/main/BookDetail/id/20/from/quizroom/languageId/1
https://maguared.gov.co/recursos/leer-es-mi-cuento/libros-para-descargar/

