
 
  

 
 

REGISTRO 

ISO-BPM 

CIRCULAR 

AF-RG-13 

Versión 3 

Julio de 2011 

N°: 54  

FECHA:  7 Mayo-11 Mayo 2018 DE:  Equipo K4 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? 

Estamos trabajando en la 

Unidad de Indagación:  

 

Sharing the Planet 

 

Idea Central: Animales, 

plantas y personas 

interactúan en diferentes 

maneras y diferentes  

ambientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olimpiadas matemáticas 

7 de mayo 

 

Este año  Little School está 

participando en las olimpiadas 

de matemáticas. Trabajaremos 

en circuitos enfocados a 

diferentes áreas de 

matemáticas: 

clasificación de colores, 

formas, conteo y 

reconocimiento de números.  

 

 

 

 

 

 

Toma tiempo esta semana para 

que ayudes a tu hijo a 

practicar la escritura de su 

nombre. Adjunto hay un enlace 

de pinterest donde puedes 

encontrar muchas ideas 

divertidas para practicar su 

nombre. 

 

https://www.pinterest.com/on

esharpbunch/name-activities/  

 

Los siguientes enlaces le 

permitirán practicar en casa 

los temas vistos en clase:  

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=DR-cfDsHCGA 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=HFypgjYXfCA  

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=jYAWf8Y91hA  

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=Asb8N0nz9OI  

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=TJhfl5vdxp4  
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Science: Estudiaremos las 

diferencias entre animales, 

plantas y personas.  

 

Social Studies: Empezaremos a 

consultar cómo podemos cuidar 

el planeta. 

 

Math: Pondremos a prueba 

nuestras habilidades en el área 

de matemáticas, con los temas  

que hemos aprendido hasta 

ahora. 

 

Language Arts: Repaso de las 

letras que empiezan con R. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=03pyY9C2Pm8  

 

 

  

 

 

 

  Fechas a tener en cuenta / Important dates: 

Mayo 7: Olimpiadas matemáticas 

Mayo 9: Little School Sports Day 

Mayo 10: Día E. (Los niños no tienen clase) 

Mayo 11: Entrega de reportes. (Los niños no tienen clase) 

Mayo 14: Día de la Ascensión (Festivo)  

Mayo 15: Día del maestro LPV (Los niños no tienen clase) 

Mayo 21: Día de la Afrocolombianidad 

Mayo 22:  Asambleas/exhibiciones primer periodo Kinder 4 A y B 

Webgrafía 

https://goo.gl/images/sPN4vA  

https://goo.gl/images/C82yWf  

https://goo.gl/images/cDJ6wX  
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