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FECHA: Del 28 de mayo al 01 de junio.

DE: Equipo de Kinder 5 Track A

PARA:

ASUNTO: Circular de la semana

Padres de familia

Metas de la semana
/ Goals of the week

Eventos importantes
/Important events

¡Gracias por asistir a nuestra
primera asamblea/exposición!
Unidad de indagación:
*Sonido de la letra “Ll”
Se trabajará con el siguiente
vocabulario:
Lion, Leopard, Lizard, Like,
Look, Last, Learn, Light, Love
*Introducción a “Recursos
Naturales” e importancia de
ellos.
*Conteo de 5 en 5.
*Búsqueda de figuras
geométricas dentro y fuera
del aula.

Tareas
/ Homework

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

Leer el siguiente libro en Razkids:

Les recomendamos los siguientes
videos para repasar en casa:

Title: “What I Like”
Nivel: A

Why Do I Have to Drink Water
https://www.youtube.com/watch
?v=gusOH0Nulok&t=2s
Letter L Song
https://www.youtube.com/watch
?v=T4YvWb0WMRQ

______________________________

No tenemos eventos
importantes esta semana.

Monday: Escuchar el libro.
Tuesday: Leer el libro con la voz
de acompañante del libro.
Wednesday: Realizar el quiz.
Thursday: Grabarse leyendo el
libro.
Friday: Socialización en clase
del libro leído.

0, 5, 10
https://www.youtube.com/watch
?v=zzY_1t5MY7A
Natural Resources
https://www.youtube.com/watch
?v=RoJqLXY3tPc
¡Gracias por su constante apoyo
y colaboración en casa!

E.P.S.F: Desarrollo de juegos
recreativos para desempeñar
funciones específicas y
responsabilidades dentro de
objetivos en común; en los
escenarios deportivos del
colegio y zonas verdes del
colegio.
Español: Repaso de letra y
sonido “LL ll”
Arte: Escala tonal/Acuarela.
Música: El rol de los
instrumentos en el mundo
sonoro.

Fechas a tener en cuenta / Important dates:
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
http://fdrpstech.weebly.com/weebly-banners.html
https://www.dreamstime.com/illustration/stay-tuned.html
http://clipartstation.com/thank-you-clipart-animated-9/
http://raz-kids.com

