
 

  

 
 

REGISTRO 
ISO-BPM 

CIRCULAR 

AF-RG-13 

Versión 3 

Julio de 2011 

N°: 075 

FECHA: Del 11 al 15 de junio. DE: Equipo de Kinder 5 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? 

 
 

Unidad de indagación:  

*  Repaso del sonido de la 

letra “Dd” 

Se trabajará con el siguiente 

vocabulario: Dinosaur, day, 

date, dance, dog, duck. 

*Continuaremos viendo los 

“Recursos Naturales” y su 

importancia.  

*Repaso de conteo de 2 en 2 

y 5 en 5. 

 

E.P.S.F: Pista jabonosa y clase 

de natación.  

K5A pista jabonosa  martes 12 

de junio (traer ropa de 

cambio para participar, 

Este viernes 15 de junio salimos 

a vacaciones de mitad de 

año, regresaremos el 17 de 

julio 

 

 
 

______________________________ 

 

Happy Week 

 

 

 

 

 

 

 

Leer un libro de su preferencia 

en Raz-kids 

 

Monday: Escuchar el libro. 

 

Tuesday: Leer el libro con la voz 

de acompañante del libro. 

 

Wednesday: Realizar el quiz. 

 

Thursday: Grabarse leyendo el 

libro. 

 

Friday: Socialización en clase de 

los libros leídos.  

 

 

 

 

 

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 L Song 

https://www.youtube.com/watch

?v=T4YvWb0WMRQ 

 

https://www.youtube.com/watch

?v=qEXMoeYe47c   

 

Natural Resources 

https://www.youtube.com/watch

?v=RoJqLXY3tPc 
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pantalón, ropa interior 

adicional, camiseta y zapatos) 

K5 B pista jabonosa jueves 14 

de junio (traer ropa de 

cambio para participar, 

pantalón, ropa interior 

adicional, camiseta y zapatos)  

Viernes 15 de junio 

Actividades acuáticas (traer 

la implementación necesaria 

para la clase). 

Español: Repaso de letra y 

sonido “Gg” 

 

Arte: Escala tonal/Acuarela. 

 

Música: Improvisación rítmica 

A - A “el eco” 

 

 

Monday: Festivo 

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! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Gracias por su constante apoyo 

y colaboración en casa! 

 

 

 

 

 

 

  Fechas a tener en cuenta / Important dates: 

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

Junio 12: Pista jabonosa K5A y Día en pijama 

Junio 13: Los estudiantes vienen con su ropa puesta al revés 

Junio 14: Pista jabonosa K5B y Peinado loco  

Junio 15: Salida a vacaciones y clase de piscina K5A y K5B 

Junio 17: Día del Padre 

Julio 17: Regreso a clases 

WEBGRAFÍA 

http://fdrpstech.weebly.com/weebly-banners.html 

http://clipartstation.com/thank-you-clipart-animated-9/ 
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