REGISTRO
ISO-BPM
CIRCULAR
N°: 072
FECHA: De junio 5 al 8
PARA: Padres de familia.
Metas de la semana / Goals
of the week
English:
Identifica los signos de
puntuación (interrogación,
exclamación, coma, punto,
dos puntos).
Math:
Comprende y usa las
preposiciones de lugar
(debajo, encima, detrás).
Conteo de 10 en 10.

Drama:
Es creativo para responder
con representaciones a
estímulos visuales y sonoros.
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DE: Equipo de Transición Track A
ASUNTO: Circular de la semana
Eventos importantes / Important
events

Tareas/ Homework

MARTES 5 DE JUNIO

El libro de Raz Kids para esta
semana es “Who, Who, Who?”
del nivel C
Es importante que no se haga
todo en un sólo día por lo que se
recomienda trabajar de la
siguiente manera:

5 de Junio
¡Nos visitará el
Científico Loco!

Lunes: Escuchan y leen el libro.
Martes: Se graban leyendo el
libro.
Miércoles: Leen y contestan el
quiz.

Social Studies:
Recurre a diferentes fuentes
para obtener información
sobre un tema determinado
Science:
Clasifica animales
vertebrados (aves).

AF-RG-13

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?
Juegos online para practicar
adición.
https://www.arcademics.com/g
ames/jet-ski
https://www.arcademics.com/g
ames/kitten-match

EPSF:
Manejo de lateralidad con
implementos deportivos e
incremento de habilidades
comunicativas a partir de
juegos de roles y asignación
de funciones específicas.

Junio 5: día mundial del
medio ambiente

Español:
Evaluación de lectura y
comprensión textual.

Consulta:
Para el martes 5 de junio deben
traer una imagen de un mamífero
con sus características. Deben
escribir la fuente de la cual
obtuvieron la información
(enciclopedia, página web,
entrevista, etc).

Música:
Descubro la música de la
flora y la fauna.
.
Fechas a tener en cuenta / Important dates:

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

https://www.raz-kids.com/main/RazQuizRoom/collectionId/4/leveledBookLanguageId/1
http://site-esoterismo.com/blog/wp-content/uploads/2013/07/cientificos-locos.jpg
https://peda.net/id/7409c2464

