
 
  

 
 

REGISTRO 

ISO-BPM 
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AF-RG-13 
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N°:  074 

FECHA:  11 junio- 15 junio 2018 DE:  Equipo K-4 Track A 

PARA:    Padres de familia. ASUNTO: Circular de la semana. 

 

 

Metas de la semana / Goals of 

the week 

 

Eventos importantes 

/Important events 

 

 

Tareas/ Homework 

 

 

¿Cómo nos pueden apoyar en 

casa? / How can you help us 

at home? 

Estamos trabajando en la 

Unidad de Indagación: 

 

Sharing the Planet 

 

Idea Central: Animales, 

plantas y personas interactúan de 

diferentes maneras y en 

diferentes ambientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro último día de clases es 

el viernes, 15 de junio. Los 

estudiantes regresan el 17 de 

julio.   

 

 
 

Para darle la bienvenida al 

verano tendremos actividades 

divertidas en nuestra clase de 

E.P.S.F: 

Esta semana estaremos 

repasando las letras que ya 

hemos visto F, S, M, A, L, D, R, N, P, 

y C y también estaremos 

aprendiendo la letra V! Por 

favor trabajar con los niños en 

casa las siguientes palabras 

que empiezan con la letra V. 

 

● Van 

● Vase 

● Volcano 

● Vegetables 

 

Los siguientes enlaces le 

permitirán practicar en casa 

los temas vistos en clase:  

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=PA47cP88ySw  

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=NkniyCUWeF4  

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=GzMsHJGhXYQ  

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=TNnVgNuagWM  

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=0xykE_V1hB8  

 

https://www.youtube.com/watch?v=PA47cP88ySw
https://www.youtube.com/watch?v=PA47cP88ySw
https://www.youtube.com/watch?v=NkniyCUWeF4
https://www.youtube.com/watch?v=NkniyCUWeF4
https://www.youtube.com/watch?v=GzMsHJGhXYQ
https://www.youtube.com/watch?v=GzMsHJGhXYQ
https://www.youtube.com/watch?v=TNnVgNuagWM
https://www.youtube.com/watch?v=TNnVgNuagWM
https://www.youtube.com/watch?v=0xykE_V1hB8
https://www.youtube.com/watch?v=0xykE_V1hB8


L.A: Practicaremos las 

palabras que empiezan por la 

letra V. 

 

Math: Estaremos aprendiendo 

acerca de los conceptos 

“Long/Short” 

 

E.P.S.F: La próxima semana 

para darle la bienvenida de 

las vacaciones se van a 

realizar las siguientes 

actividades dentro de la 

asignatura: la pista jabonosa 

y clase de la piscina. 

 

Music: Los instrumentos y sus 

familias.  

 

 

 

 

 

K4A:  

Thursday: los implementos para clase 

en la piscina (traje de baño, gorra, toallas, 
bloqueador solar, zapatos para agua) y 

ropa de cambio para participar de la pista 
jabonosa. (Pantalón, cambio de ropa 

interior, camiseta y zapatos) 
 

K4B:  

Tuesday: los implementos para clase 

en la piscina (traje de baño, gorra, toallas, 
bloqueador solar, zapatos para agua) 
Wednesday: ropa de cambio para 

participar de la pista jabonosa. (Pantalón, 
cambio de ropa interior, camiseta y 

zapatos) 
 

 
 

Happy Week 

 

Tuesday: Los estudiantes 

vienen en pijama. 

Wednesday: Los estudiantes 

vienen con su ropa puesta al 

revés 

Thursday: Peinado loco 

Friday:  Día de juguetes y 

candy store. 

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=k4UDf3tF_O4  

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=dUBIQ1fTRzI  

 

https://www.youtube.com/w

atch?v=cRhGOdqWIIo  
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Fechas a tener en cuenta / Important dates: 

Junio 11: Day of the Sacred Heart of Jesus (Los niños no tienen clase) 

 

Junio 12: Clase de piscina K4B y los estudiantes vienen en pijama. 

 

Junio 13: La pista jabonosa K4B y los estudiantes vienen con su ropa puesta al revés 

 

Junio 14: Clase de piscina y la pista jabonosa K4A y Peinado loco 

 

Junio 15: Salida a vacaciones de mitad de año;  día de juguetes y candy store 

 

Junio 17: Día del padre 

 

Julio 17: Regreso de los niños a clase 

Webgrafía 

https://goo.gl/images/sPN4vA  

https://goo.gl/images/ihzadK  

https://i.pinimg.com/564x/8d/ab/ad/8dabad53a810238e0d02ed13cc8ae38d.jpg  

https://goo.gl/images/UAyc63  

 

 

https://goo.gl/images/sPN4vA
https://goo.gl/images/ihzadK
https://i.pinimg.com/564x/8d/ab/ad/8dabad53a810238e0d02ed13cc8ae38d.jpg
https://goo.gl/images/UAyc63

