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Eventos importantes
/Important events

Tareas/ Homework

5 de Junio
¡Nos visitará el
Científico Loco!

No olviden matricular a los
niños para Kinder-5 Lunes 18
de Junio, de 7:30-11:30
únicamente.
El jueves 14 de junio
tendremos entrega de
reportes. Por lo anterior, les
pido que por favor abran este
enlace:

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

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

Consejos para ayudar a los
niños a leer en casa:

—Organizarse: la
desorganización puede estar
https://docs.google.com/a/lic reñida con la lectura. Por eso
eopinoverde.edu.co/spreadsh los pediatras recuerdan que es
importante ayudar a los niños a
eets/d/1zBfIkiFAUqgkSxgcII_ShCzY9XuqRqA organizar su tiempo y su
biblioteca.
m1b—Ser constantes: todos los días
nnEdVxw/edit?usp=sharing
hay que reservar un tiempo
Seguidamente escojan la hora para leer, en momentos
relajados y con buena
de la reunión escribiendo al

Martes 5:
Los niños deben venir con
medias locas (disparejas) y
en shorts preferiblemente.

Miércoles:
No olviden sus batas para la
feria de ciencias, los papás
invitados deberían de estar
en el colegio a las 9:45 am.

Jueves:
Fiesta de despedida de fin
de año escolar, se premiará
el peinado loco más
creativo.

frente de la misma el nombre
de los niños. (La información
registrada se guarda
automáticamente). Tienen
hasta el viernes 8 de junio
para escoger la hora de la
reunión ya que de no hacerlo,
sus citas serán asignadas
aleatoriamente.

disposición para ello.
—Estimular y alentar: cualquier
situación puede proporcionar
motivos para llegar a los libros.
Por ello recomiendan dejar
siempre libros al alcance de los
niños.
—Dar ejemplo: las personas
adultas son un modelo de
lectura para niños y jóvenes,
que muchas veces los imitan;
es importante leer delante de
ellos.
—Respetar: los niños tienen
derecho a elegir. Hay que
estar pendientes de sus gustos
y de cómo evolucionan.
—Proponer, no imponer: es
mejor sugerir que imponer. Hay
que evitar tratar la lectura
como una obligación.
—Acompañar: el apoyo de la
familia es necesario en todas
las edades. No conviene dejar
a los niños solos cuando
aparentemente saben leer.
—Compartir: El hábito de la
lectura se contagia leyendo
junto a los niños.

Junio 5: día mundial del
medio ambiente

Fechas a tener en cuenta / Important dates:

Junio 4: Festivo - Corpus Christi (los niños no tienen clase).
Junio 5: Apertura feria de la ciencia (Día del científico loco) y día mundial del medio ambiente.
Junio 6: Feria de la Ciencia.
Junio 7: Último día de clases.
Junio 14: Entrega de notas tercer periodo.
Junio 18: Matrículas para Kinder 5 año lectivo 2018-2019
Julio 17: Inicio de nuevo año escolar
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