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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:

21 de mayo

Please practice in the house
the words that begin with the
sound of the letter N:
● nut
● nose
● nail
● net

Los siguientes enlaces le
permitirán practicar en casa
los temas vistos en clase:

Sharing the Planet
Idea Central: Animales,
plantas y personas interactúan de
diferentes maneras y en
diferentes ambientes.

https://www.youtube.com/w
atch?v=BJf3NgEJ6Ds
https://www.youtube.com/w
atch?v=qE5HEeoVGb0
https://www.youtube.com/w
atch?v=LYyK7KurvMs

22 de Mayo
¡Nuestra primera exhibición!

https://www.youtube.com/w
atch?v=tO9UzckHTxk

Los padres están cordialmente
invitados para que compartan
con sus hijos en su primera
exhibición. Este día los niños
podrán venir vestidos con su
ropa favorita.
La asamblea empezará a las
9:00 am, será en el Gimnasio de
Little School. Los padres que
lleguen antes por favor esperar
en el comedor, una asistente irá
a buscarlos.
Math: Haremos patrones de
colores uno por uno (Azul, rojo, **Los niños continuarán en
clases después de la asamblea
azul, rojo).
en horario normal**
Language Arts: Vamos a
continuar con la letra N.
Art: Círculo cromático.

Importante
El
portón
de
carros
particulares, a la hora de
despacho de niños, se
mantendrá abierto hasta las
2:25 pm. Los niños que no
hayan sido recogidos a esta
hora serán llevados a
recepción y esperarán a
sus padres allí.
¡Gracias por su constante
apoyo y compromiso!

Miércoles 23
Tendremos una pijamada con
los niños dentro del salón de
clases; cada niño puede venir
vestido con su pijama y pueden
traer su peluche favorito.
Fechas a tener en cuenta / Important dates:

Mayo 21: Día de la Afrocolombianidad
Mayo 31: Celebración cumpleaños
Junio 15: Salida a vacaciones de mitad de año.

Mayo 22: Asambleas/exhibiciones primer periodo Kinder 4 A y B
Junio 6: Feria de la Ciencia
Julio 17: Regreso de los niños a clase.
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