
    
  

 
 

REGISTRO 
ISO-BPM 

CIRCULAR 

AF-RG-13 

Versión 3 

Julio de 2011 

N°: 076 

FECHA: De junio11 al 15 DE: Equipo de Transición 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? 

English: 

*Escribe noticias siguiendo un 

modelo gramatical. 

*Describe imágenes usando 

preposiciones, adjetivos y 

demás vocabulario visto en 

clase. 

 

Math: 

Comprende y usa las 

preposiciones de lugar 

(Under, in front, behind). 

 

Social Studies: Recurre a 

diferentes fuentes para 

obtener información sobre un 

tema determinado 

 

Science: Clasifica animales 

vertebrados (aves). 

 

Drama: Utiliza su cuerpo para 

expresarse y contar historias 

 
 

 

 

VIERNES 15 DE JUNIO 

¡VACACIONES! 

 

   

17 DE JULIO 

¡REGRESOS A CLASES! 

Hemos visto el progreso que han 

demostrado los niños en sus 

habilidades lectoras y para 

seguir incentivando su avance, 

se seguirán enviando dos libros 

semanales. 

 

Los libros de Raz Kids para esta 

semana son: 

1. What Flies in the Sky    

(Nivel B) 

 
 

 

 

 

 

 

Canciones para practicar 

preposiciones. 

 

https://youtu.be/sZ_-6gs08EY  

 

https://youtu.be/xERTESWbqhU  

 

 
 

 
 

https://youtu.be/sZ_-6gs08EY
https://youtu.be/xERTESWbqhU


EPSF: Para darle la 

bienvenida de las 

vacaciones se van a realizar 

las siguientes actividades: 

* El día de 1 sola hora: ropa 

de cambio para participar 

de la pista jabonosa. 

(Pantalón, ropa interior 

adicional, camiseta y 

zapatos) 

 

* El día de 2 horas: los 

implementos para clase en la 

piscina (traje de baño, gorra, 

toallas, bloqueador solar, 

zapatos para agua) 

 

 

Español: Evaluación de 

lectura y comprensión 

textual. 

 

 

2. Open and Close      (Nivel 

C) 

 
Es importante que no se haga 

todo en un sólo día por lo que se 

recomienda escuchar y leer 

varios días de la semana, para al 

final de la semana poder grabar 

y responder el quiz. 
 
 

Consulta: 

Para el martes 13 de junio deben 

traer una imagen de un ave con 

sus características. Deben 

escribir la fuente de la cual 

obtuvieron la información 

(enciclopedia, página web, 

entrevista, etc). 

.Fechas a tener en cuenta / Important dates: 

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

Junio 15: Salida a vacaciones  

Junio 17: Día del Padre 

Julio 17: Regreso a clases 

Webgrafía 

https://www.raz-kids.com/main/RazQuizRoom/collectionId/4/leveledBookLanguageId/1  

https://thumbs.dreamstime.com/z/children-swimming-resort-summer-vacation-flat-illustration-kids-npalm-tree-edge-frame-

letters-54629638.jpg  

https://pics.onsizzle.com/under-next-to-in-front-of-on-behind-between-around-7836579.png  
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