REGISTRO
ISO-BPM
CIRCULAR DE LA SEMANA
N°: 20
FECHA: 21 al 24 agosto

DE: Equipo Transición Track B
PARA: Padres de familia
Eventos importantes en esta semana/Important events for this week

Lunes 20: Festivo
Martes 21: Peinado loco ( tema a trabajar: respeto por la diferencia)

Miércoles 22: Día de gemelos ( empatía y amistad )

Jueves 23: Piyamas ( cada salón escoge un cuento de un valor diferente y lo trabaja )

Viernes 24: Superhéroes ecológicos (campañas contra la basura y
aprendo a cuidar mi salón y mis materiales )
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¿Cómo nos pueden apoyar en casa? / How can you help us at home?
Como cualquier habilidad, la concentración mejora con el entrenamiento. Estos juegos le motivarán y le enseñarán a
prestar atención durante más tiempo. (Imprimibles)

https://www.guiadelnino.com/educacion/escuela-infantil-y-colegio/juegos-para-imprimir-y-ensenar-al-nino-de-4-a-6-anosa-concentrarse


Mathematics: Adventure man and the counting quest (free game online) Seleccionamos la primera opción del
conteo x 1, el mismo juego nos lleva al ascenso numérico (Conteo numérico en inglés)

http://www.abcya.com/adventure_man_counting.htm


Count 1 to 20: Conteo ascendente y descendente.
http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/earlymath/BalloonCount20.htm Se requiere Adobe Flash Player
para abrir el siguiente enlace.



Phonics play: Juegos interactivos para mejorar el proceso fonético. Opción parents (padres)

https://www.phonicsplay.co.uk/freeIndex.htm
Canción con los fonemas y vocabulario alfabético: Pronunciar cada fonema y hacer juegos en distinto orden señalando
imágenes para que los niños recuerden el vocabulario, pueden realizar los movimientos que hacemos en clase.
https://www.youtube.com/watch?v=BELlZKpi1Zs&t=39s


Escribiendo el alfabeto: Observar atentos a los trazos. (Diferir en sesiones, se pueden realizar con plastilina, espuma de
afeitar, en la arena, entre otros). Se puede también reforzar el manejo del renglón.

https://www.youtube.com/watch?v=vsue4unC7YQ


Days of the week (Días de la semana) Canción.

https://www.youtube.com/watch?v=LIQsyHoLudQ&t=10s



Twin day ideas: Algunas ideas para la actividad de los gemelos.

https://www.google.com.co/search?q=twins+day+ideas&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwifs4DY6u_cAhWuzlkK
HX_fAY4Q_AUICigB&biw=1366&bih=662
Zona de los archivos adjuntos
Vista previa del vídeo Phonics Song 2 de YouTube

Vista previa del vídeo How to Write Letters A-Z – Learning to Write the Alphabet for Kids – Uppercase and Lowercase Letters
de YouTube

Acerca de la semana pasada/ About last week
Trabajo en equipo haciendo rimas.
Fechas a tener en cuenta / Dates to keep in mind
Agosto 29: Entrega de reportes de Little School Track A (los niños de Track B y Kinder 2 asisten a clase normalmente).
Agosto 30: Día Deportivo Little School/Cumpleaños de Pereira
Cumpleaños / Birthdays
No hay esta semana

Webgrafía
http://hbaeagleeye.com/your-guide-to-spirit-week/
https://www.popsugar.com/moms/Crazy-Hair-Day-Ideas-40517936
https://www.teacherspayteachers.com/Product/Pajama-Day-Activities-3178210
https://alexrcartoons.wordpress.com/2011/11/
https://www.birthdaywishes.expert/my-birthday-facebook-status-update-happy-birthday-to-myself/

