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DE: Transición Track A
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Día 3
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Día 4
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Eventos importantes en esta semana/Important events for this week
7 de agosto (festivo): Batalla de Boyacá

¿Cómo nos pueden apoyar en casa? / How can you help us at home?
Los libros de Raz Kids para esta semana son: Where Animals Live del nivel D y All About Spiders del nivell C.

Es importante realizar 15 min de lectura diaria. Se recomienda escuchar y leer el libro varias veces antes de grabar para
practicar su pronunciación.

Se recomienda practicar escritura de números con el movimiento correcto de cada número. Les envío una plantilla para que
practiquen.

Se recomienda hacer ejercicios de escritura de frases sencillas describiendo imágenes. Ejemplo:

The lamp is on the table. The cat is next to the chair. The ball is under the table.

Acerca de la semana pasada/ About last week
La semana anterior, celebramos las fiestas patrias conmemorando nuestros antepasados y las batallas que libraron por
nuestro país. También celebramos el día 100, con diferentes actividades que recrearon este día.

Fechas a tener en cuenta / Dates to keep in mind
Agosto 16: Exhibición Transición Track A (los padres asisten)
Agosto 17: Comisiones de evaluación Track A (los niños no asisten)
Agosto 20: Festivo (los niños no asisten)
Agosto 21-24: Semana del ser
Agosto 29: Entrega de reportes de Little School Track A(los niños no asisten)
Agosto 30: Día Deportivo Little School

Cumpleaños / Birthdays
Durante esta semana, no se tienen cumpleaños. Más adelante les informaremos los próximos cumpleaños.
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