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N°: 071
FECHA: Del 04 al 08 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
Esta semana celebraremos la
ciencia.

Unidad de indagación:
*Sonido de la letra “Dd”
Se trabajará con el siguiente
vocabulario: Dinosaur - Dance
- Day - Date - Dog - Dark Door.
*Continuaremos viendo los
“Recursos Naturales” y su
importancia.
*Repaso de conteo de 2 en 2
y 5 en 5.
E.P.S.F: Trabajar habilidades
motrices de flexibilidad y
coordinación rítmica usando
la música; al igual juegos
recreativos para el trabajo en

5 de Junio
¡Nos visitará el
Científico Loco!

Tareas
/ Homework

Leer el siguiente libro en Razkids:
Title: “I Love the Earth”
Nivel: B

¿Cómo nos pueden apoyar en
casa? / How can you help us at
home?
Les recomendamos los siguientes
videos para repasar en casa:
Importance of plants
https://www.youtube.com/watch
?v=fecessadATQ
Importance of animals
https://www.youtube.com/watch
?v=LHcQWk1dHzk
Letter D Song
https://www.youtube.com/watch
?v=nb8DqaQmNWg

Los que aún no han enviado
los $10 mil, por favor

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

Learn the Alphabet Letter D song
https://www.youtube.com/watch
?v=NqntSJGu1t0
Natural Resources
https://www.youtube.com/watch

equipo y habilidades
comunicativas.

hacerlo el martes, en la
agenda de su hijo.

Español: Letra y sonido “Ggl”
Arte: Escala tonal/Acuarela.

6 de junio
Feria de la ciencia

Música: El rol de los
instrumentos en el mundo
sonoro.

Los días martes 5 y miércoles 6
de junio los niños deben venir
disfrazados de científicos
locos.
(¡Por favor enviar todos los
implementos marcados!)

______________________________

Friday: Socialización en clase
del libro leído.

?v=RoJqLXY3tPc
¡Gracias por su constante apoyo
y colaboración en casa!

Junio 5
día mundial del medio
ambiente

Fechas a tener en cuenta / Important dates:

Junio
Junio
Junio
Junio

4: Festivo Corpus Christi (Los niños no tienen clase)
5: Visita del Científico loco/Día mundial del medio ambiente
6: Feria de la Ciencia
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

Junio 6: Miss.Edna´s birthday
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
https://gallery.yopriceville.com/Free-Clipart-Pictures/Happy-Birthday-PNG/Funny_Happy_Birthday_Clipart_Picture
https://www.google.com.co/search?tbm=isch&sa=1&ei=cA0QW72YLo3czwKZtr2gAg&q=crazy+cientists+for+kids&oq=crazy+cientists
+for+kids&gs_l=img.3...302863.313088.0.313189.44.30.1.1.1.0.302.3038.0j21j0j1.22.0....0...1c.1.64.img..21.7.1031.0..0j0i67k1j0i30k1j0i5i30k1.0
.2AgcYno4cmU

