REGISTRO
ISO-BPM
CIRCULAR
N°: 060
FECHA: De mayo 14 al 18
PARA: Padres de familia.

Metas de la semana / Goals
of the week
English:
Preparación de asamblea.

Eventos importantes / Important
events

Martes 15
Día del profesor

Social Studies: Practicar
presentación para la
asamblea.

Música: Notación musical
reloj de Willems.
Español:
Socialización de carpetas de
lecturas faltantes; se retoma
el cuento del flamenco calvo
en donde se realizarán
trabajos de lectura en
parejas y dictados de
oraciones del cuento para
afianzar la lectoescritura.

Versión 3
Julio de 2011

DE: Equipo de Transición Track A
ASUNTO: Circular de la semana

Math: Sumas y resta de un
dígito.

EFSP: Actividades acuáticas,
enviar implementos de
natación.

AF-RG-13

Jueves 17
Primera exhibición de
Transición.
Todos los padres de familia
están invitados a las 8:30am.

Tareas/ Homework

El libro de Raz Kids para esta
semana es “I won’t” del nivel C
Es importante que no se haga
todo en un sólo día por lo que se
recomienda trabajar de la
siguiente manera:
Lunes: Escuchan y leen el libro.
Martes: Se graban leyendo el
libro.
Miércoles: Leen y contestan el
quiz.

¿Cómo nos pueden apoyar en
casa? / How can you help us at
home?
Juegos online para practicar
adición.
https://www.arcademics.com/g
ames/jet-ski
https://www.arcademics.com/g
ames/kitten-match
TRABALEGUAS
Cuando le leemos a los niños
mientras comen, antes de irse a
dormir o en una tarde en la que
está lloviendo, y no hay forma de
salir a dar una vuelta, se les activa
el don de imaginar sus propios
relatos, se inventan palabras
nuevas o crean finales alternativos
para las historias. A los niños les
encanta jugar con las palabras y
por esa razón Maguaré cuenta con
una colección de interactivos para
jugar una y otra vez. Aquí podrán
encontrar adivinanzas y
trabalenguas que invitan a los
pequeños a interactuar y jugar con
las palabras.

https://maguared.gov.co/traba-lalengua/

.
Fechas a tener en cuenta / Important dates:

Mayo 13: Día de la madre
Mayo 14: Día de la Ascensión (festivo)
Mayo 15: Día del profesor LPV. (Los niños no tienen clase)
Mayo 17: Asamblea/Exhibición (Los niños llegan al colegio en su horario habitual)
Mayo 21: Día de la Afrocolombianidad
Junio 6: Feria de la ciencia

Webgrafía

https://www.emaze.com/@AICOFFRZ/Preschool-Presentation
https://www.emaze.com/@AICOFFRZ/Preschool-Presentation
https://www.raz-kids.com/main/RazQuizRoom/collectionId/4/leveledBookLanguageId/1

