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Metas de la semana / Goals of
the week
Estamos trabajando en la
Unidad de Indagación:
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Julio de 2011

DE: Equipo K-4 Track A
ASUNTO: Circular de la semana.

Eventos importantes
/Important events
5 de Junio
¡Nos visitará el
Científico Loco!

Tareas/ Homework

¿Cómo nos pueden apoyar en
casa? / How can you help us
at home?
Practicar
en
casa
las Los siguientes enlaces le
palabras que empiezan con la permitirán practicar en casa
letra “C”.
los temas vistos en clase:

Sharing the Planet
●
●
●
●

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

Cat
Car
Cake
Castle

https://www.youtube.com/w
atch?v=1dhzPuT6jm0
https://www.youtube.com/w
atch?v=dUBIQ1fTRzI

Los que aún no han enviado
los $10 mil, por favor hacerlo
el martes, en la agenda de su
hijo.

https://www.youtube.com/w
atch?v=k4UDf3tF_O4
https://www.youtube.com/w
atch?v=5UnvycIm5fE
https://www.youtube.com/w
atch?v=hSk_fgAAjjs

L.A: Practicaremos las
palabras que empiezan por la
letra C.

Este día, 5 de junio, los niños
deben venir con medias locas
(disparejas) y en shorts
preferiblemente.

Science: Exposición del
experimento para la feria de la
Ciencia. Cristal (piedra
preciosa).
Social Studies: Vamos a
estudiar las necesidades que
tienen las plantas para crecer.
Spanish: Se estará trabajando
la escritura del nombre con
diferentes materiales y la
identificación de algunos
sonidos en el nombre.

E.P.S.F: se van a trabajar
actividades dirigidas a
incrementar el equilibrio
dinámico y mejorar los niveles
de concentración.

Junio 5: día mundial del
medio ambiente

6 de junio
¡FERIA DE LA CIENCIA!

Fechas a tener en cuenta / Important dates:
Junio 4: Festivo Corpus Christi (Los niños no tienen clase)
Junio 5: Visita del Científico loco/ Día mundial del medio ambiente
Junio 6: Feria de la Ciencia
Junio 11: 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
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