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ASUNTO: Circular de la semana.
Eventos importantes /Important
events

Tareas/ Homework

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

Language Arts
El miércoles 24 de mayo
cada estudiante deberá
traer una margarita o
clavel de color blanco.

Los siguientes enlaces les
ayudarán a los niños a
reforzar los temas vistos en
clase:
https://youtu.be/_Ic_oz9FN
44

Identificar el sonido /x/ en
palabras cortas.
Math

https://www.youtube.com/
watch?v=_DztYR5bI_g

Kinder 4 A: Viernes 25
Kinder 4 B: Martes 22

https://www.youtube.com/
watch?v=JHzR8tIeifI

Esta semana tendremos
actividades acuáticas. Por favor
enviar la indumentaria
necesaria:
-traje de baño
-gorro
-toalla
-zapatos plásticos
-protector solar

Les recordamos la
importancia de llegar
puntual por los niños que
son recogidos en vehículo
particular ya que la puerta

Identificar la correcta
lateralidad de los números
usando nuestro cuerpo (1-10).

de acceso a particulares,
a la hora de despacho de
niños, se mantendrá
abierta hasta las 2:25 pm.
Los niños que no hayan
sido recogidos al
momento de que se cierre
el portón serán llevados a
recepción para esperar
por ustedes allí.

E.P.S.F.
- Conseguir que los niños
disfruten en y con el agua en
una actividad placentera y
divertida.
- Fomentar la relación social.
Integración de los
participantes. Favorecer la
comunicación, contacto y la
cooperación.
- Mantener o mejorar la salud
física y psicológica.

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 21: Día de la Afrocolombianidad.
Junio 6: Feria de la Ciencia.

Junio 1: Asamblea final.
Junio 7: Último día de clases.
Webgrafía

https://www.istockphoto.com/photos/margarita-flower
http://www.acclaimclipart.com/free_clipart_images/little_boy_snorkeling_or_diving_underwater_with_mask_and_swim_fins_
0515-1102-2103-1442_SMU.jpg
https://i.pinimg.com/originals/84/72/fa/8472faeff37b67ab66437b64357d04c1.jpg
https://i.pinimg.com/originals/38/81/e2/3881e2ce52ce83cd7c8cf872abf84231.jpg
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0224/8747/products/letter-x-sound-alphabet-clipart_WhimsyClips_grande.png?v=1508108237
https://img.clipartxtras.com/21fffe2aa6502807954b3b366b3ce98f_2-o-clock-clip-art-at-clkercom-vector-clip-art-onlineroyalty-2-oclock-clipart_299-294.png
https://frasesytarjetas.com/dia-de-la-afrocolombianidad-frases-tarjetas-postales-e-imagenes/

