REGISTRO
ISO-BPM
CIRCULAR

N°: 116
FECHA: 30 de abril al 4 de mayo
PARA: Padres de familia

Metas de la semana / Goals of
the week

Language Arts:
Esta semana estaremos
aprendiendo ¿Qué son las tiras
cómicas?
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DE: Equipo de Transición Track B
ASUNTO: Circular de la semana

Eventos importantes
/Important events

Celebración día del
niño

Tareas/
Homework
Raz-Kids ( Level C ).

Abril 30
¡¡¡Tendremos actividades
muy divertidas!!!!

Los niños pueden venir al
colegio con su ropa, peinado o
traje favorito.

Science: Estaremos
aprendiendo sobre algunos
desastres naturales: ¿Qué es un
terremoto y qué lo causa?

Recuerden.
1. Escuchar el libro
2. Leerlo (en caso
de no recordar la
pronunciación
de
alguna palabra dar
click al lado izquierdo
y luego click en “Hear
the word”)
3. Grabar (deben
tener el programa
Java)
4. Por último hacer el
quiz.
Vocabulario de

¿Cómo nos pueden apoyar en
casa? / How can you help us at
home?
Ver video de “earthquake”
https://www.youtube.com/watc
h?v=cu_PBjBIFKI
Español:
Leer
es
una
actividad
muy
importante
para
todos.
Son
múltiples y casi infinitos sus
beneficios:
ejercicio
para
el
cerebro,
incremento
de
la
creatividad, enriquecimiento de
nuestro vocabulario, etc. La lectura
tiene una relación directa con la
cultura
y
con
los
procesos
cognitivos, ya que lo que leemos,
condiciona nuestra manera de
escribir, y de manera directa,
nuestra forma de pensar. En
variadas ocasiones, exigimos a
nuestros niños que sus niveles de
lectura y escritura aumenten o
mejoren, olvidando que somos
nosotros, padres y docentes, el
ejemplo fundamental para crear
buenos hábitos, pero, ¿cuánto
tiempo del día dedico a la lectura?

matemáticas

Social
Studies:
Estaremos
indagando
sobre
algunas
celebraciones y tradiciones
alrededor del mundo.

Mía Molina : mayo 1
Sofía Valencia: mayo 2
Dulce Mariana Peláez:
mayo 6
Jerónimo Ríos : mayo 6

Math:
Continuamos
trabajando con sumas e
identificado el vocabulario
relacionado en los
“word
problems”
Español: Caracterización de
cuento:
tema,
personajes,
lugar y título.

Increase
Plus
Join
Sum
Alltogether
Add
How many
more

y aún más importante, ¿qué estoy
leyendo?
Ser buenos lectores fortalece el
pensamiento crítico, conocimiento
necesario en nuestra época, donde
circula tanta información vacua y
errada.
Los invito para que lean el
siguiente artículo y compartan sus
opiniones, anécdotas, sugerencias,
dudas acerca de la lectura, y nos
convirtamos en el mejor ejemplo
de nuestros hijos. Pueden enviarla
a:
natalia.aguilar@liceopinoverde.edu.
co
http://rinacional.com.ar/sitio/noleemos-no-sabemos-escribir-nosabemos-escribir-no-sabemospensar/

Fechas a tener en cuenta / Important dates
Abril 30: Día del niño.
Mayo 1: Día internacional del trabajador (festivo).
Mayo 7: Olimpiadas de matemáticas.
Mayo 10: Día E. (Los niños no tienen clase).
Mayo 13: Día de la madre
Mayo 14: Día de la Ascención (festivo).
Mayo 15: Día del maestro (los niños no tienen clase).
Mayo 21: Día de la Afrocolombianidad.

Webgrafía
https://www.google.com.co/search?q=happy+birthday&source

https://www.youtube.com/watch?v=cu_PBjBIFKI
https://webadictos.com/2017/04/28/frases-del-dia-del-nino-en-su-dia/

https://www.google.com.co/search?biw=1465&bih=686&tbm=isch&sa=1&ei=AJngWvDqB43vzgL3wKmI
Aw&q=comics+for+kids

