
    
  

 
 

REGISTRO 
ISO-BPM 

CIRCULAR 

AF-RG-13 

Versión 3 

Julio de 2011 

N°: 52 

FECHA: De abril 30 a mayo 4 DE: Equipo de Transición 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? 

English: 

Práctica y evaluación del 

proceso de lectura. 

 

Science: Repaso de 

landforms. 

 

Social Studies: Derechos y 

deberes del niño. 

 

Math: Practica de conteo 

del 1 al 20. 

 

Tecnología: Indicar la 

importancia de algunos 

artefactos para la realización 

de diversas actividades 

humanas. 

 

 

 

DIA INTERNACIONAL 

DEL NIÑO  

30 DE ABRIL. 

 
 

 
  

El 30 de abril celebraremos el 

día del niño. Los niños podrán 

asistir al colegio con su ropa 

más colorida. 

 

El libro de Raz Kids para esta 

semana es “We Count” 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 

libro. 

Miércoles: Leen y contestan el 

quiz. 

 

 

Practicar la escritura de las palabras 

trabajadas. 

 

Pueden practicar en la app Spelling 

City con las siguientes listas: 

 
1. Trlpv - Sight Words 

https://www.spellingcity.com/view-spelling-
list.html?listId=53166519  
      2.  Trlpv - Short Vowel a  
https://www.spellingcity.com/view-spelling-
list.html?listId=52837506  

 

Otras formas de practicar son: 

1. *Construir las palabras con colores 

1. *Construir las palabras con pintura. 

2. *Construir las palabras con 

marcadores. 

 

Math 

Se recomienda realizar juegos para 

desarrollar el sentido numérico. En el 

siguiente link pueden ver las fotos de 

algunas actividades para practicar. 

https://proudtobeprimary.com/buildin

g-number-sense-to-20/ 

 

https://www.spellingcity.com/view-spelling-list.html?listId=53166519
https://www.spellingcity.com/view-spelling-list.html?listId=53166519
https://www.spellingcity.com/view-spelling-list.html?listId=52837506
https://www.spellingcity.com/view-spelling-list.html?listId=52837506
https://proudtobeprimary.com/building-number-sense-to-20/
https://proudtobeprimary.com/building-number-sense-to-20/


. 

  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://www.musicaquintanar.com/wp-content/uploads/oriente20_dia-del-ni-o.jpg  

  

https://www.raz-kids.com/main/BookDetail/id/894/from/quizroom/languageId/1  
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