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Metas de la semana / Goals of
the week

Eventos importantes
/Important events

Tareas/ Homework

Estamos trabajando en la
Unidad de Indagación:

May 31
Happy Birthday celebration!

Science Fair

Sharing the Planet

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

Los siguientes enlaces le
permitirán practicar en casa
Este enlace es un gran recurso los temas vistos en clase:
lleno de ideas sencillas sobre
cómo los niños pueden ser https://www.youtube.com/w
"científicos"
en
casa
y atch?v=stMIusugnvk
fomentar su curiosidad por el
mundo que les rodea:
https://www.youtube.com/w
atch?v=5zd3mLkc1tA
file:///C:/Users/User/Deskto
p/ffl-guide-tb2-4-science.pdf https://www.youtube.com/w
atch?v=-v1fg2Hp63s
https://www.youtube.com/w
atch?v=kWpPCuUwyYs

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

Science: Comenzaremos
nuestro experimento para la
feria de la Ciencia. Cristal
(piedra preciosa).
Social Studies: Vamos a
estudiar las necesidades que
tienen los animales.
Spanish: Reconocer el fonema
/l/ al inicio de diferentes
palabras y afianzar los sonidos
vistos en clase /m/p/s/.
E.P.S.F.: Se van a desarrollar
actividades físicas con
patrones rítmicos, con manejo
de implementos como pelotas y
aros; al igual juegos
recreativos para favorecer
habilidades sociales
Música: Descubrimos nuestro
mundo sonoro.
Arte: Encaje y encuadre
/bodegón con formas
geométricas.

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!

Fechas a tener en cuenta / Important dates:
Mayo 31: Celebración de cumpleaños
Junio 4: Festivo - Corpus Christi (Los niños no tienen clase)
Junio 5: Día Mundial del Medio Ambiente
Junio 6: Feria de la Ciencia
Junio 11: Festivo - Day of the Sacred Heart of Jesus (Los niños no tienen clase)
Junio 15: Salida a vacaciones de mitad de año
Junio 17: Día del padre
Julio 17: Regreso de los niños a clase.
Webgrafía
https://goo.gl/images/sPN4vA
https://goo.gl/images/aXbrMX
https://goo.gl/images/Xihhk4

