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FECHA: Junio 4 a 8   DE: Equipo K5  Track B  

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?  

Math: revisión de sumas y  

restas con problemas 

matemáticos simples. 

  

 
  

Social Studies: ¿qué 

aprendimos?  Los niños 

desarrollarán un pequeño 

póster donde plasmarán sus 

conocimientos adquiridos en 

el año escolar.

Junio 4: Corpus Christi 

Festivo, los niños no tienen 

clase. 

 

 
 

Junio 5: día mundial del medio 

ambiente 

 

 

  

Recuerden ingresar a Raz Kids

  

Para reforzar la lectura, es 

importante repasar con los niños los 

sonidos de las letras. 

 

En youtube pueden encontrar 

videos de fonemas muy divertidos 

para escuchar con los niños. 

 

Alphablocks 

 
 

 

 



 
 

Science: desarrollo de nuestro 

experimento en clase para 

mostrar el día de la ciencia.

 
 

Language Arts: Escribir 

acerca de sí mismo: cada 

estudiante escribirá un 

pequeño  texto acerca de 

los aspectos importantes de 

sus gustos e información 

personal.  

 

5 de Junio 

¡Nos visitará el  

Científico Loco!  

 
Los que aún no han enviado los 

$10 mil, por favor hacerlo el 

martes, en la agenda de su hijo. 
 

Junio 6: Feria  de la ciencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junio 7: Último día de clases. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

     Fechas a tener en cuenta / Important dates:  

 

Junio 4: Festivo - Corpus Christi (No class). 

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 19: Matrículas para Transición año lectivo 2018-2019 

Julio 17: Inicio de nuevo año escolar 

Webgrafía:  

http://www.free-math-handwriting-and-reading-worksheets.com/addition-facts.html  

http://clipartix.com/discovery-clipart-image-57552/   

https://es.123rf.com/photo_8129531_un-grupo-de-peque%C3%B1as-de-kids-poner-en-marcha-un-experimento-

de-laboratorio-.html  

https://clipartxtras.com/categories/view/d472aae84dad4fe5144a7116e46d01ee8b2c5399/diary-writing-

clipart.html  

https://www.gograph.com/clipart/corpus-christi-abstract-gg85581623.html  

https://es.vexels.com/vectores/vista-previa/77949/rbol-da-mundial-del-medio-ambiente  

https://www.pinterest.es/pin/310255861802257924/  

http://clipartix.com/vacation-clipart-image-23736/ 

http://willfer1.wixsite.com/englishclass/raz-kids  

http://www.alphablocks.tv/  
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