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Eventos importantes en esta semana/Important events for this week

Septiembre 14: celebraremos el día del amor y la amistad en compañía de los amigos. Por favor estar
atentos a la información que se estará enviando en el transcurso de esta semana al correo electrónico.

¡¡¡Feliz día del amor
y la amistad!!!

¿Cómo nos pueden apoyar en casa? / How can you help us at home?
Los libros de Raz Kids para esta semana son: Fall Fun level C, and Wash Your Hands level 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.

Por medio de actividades lúdicas en casa y elementos que tengan a su
alcance, se recomienda practicar dictado de palabras, frases completas
y lectura; también pueden repasar las sumas y restas a través de familias
numéricas (fact families), como ya se ha hecho en clase.

¿QUÉ DEBES HACER CUANDO LLEGAS TARDE AL COLEGIO?: Es muy importante tener en cuenta que el tiempo de nuestros
niños es valioso y hay que aprovechar cada momento para lograr tener un excelente proceso de aprendizaje. Por lo
anterior, les pedimos el favor de no bajar a los salones a excepción que hayan sido citados a una reunión. Si por algún
motivo llegan tarde, por favor dejar al estudiante en secretaría que de allí nos llaman para nosotros ir por él/ella. ¡Gracias
por su comprensión y apoyo!

Acerca de la semana pasada/ About last week
Esta semana en clase de español estuvimos afianzando nuestra motricidad fina a través del ensartado con chaquiras y el
delineado de figuras de esquema fácil; así como la rutina de pensamiento “Antes pensaba, Ahora sé”, haciendo un
pequeño recorrido histórico por la evolución del lenguaje pictórico y sus interpretaciones.

Fechas a tener en cuenta / Dates to keep in mind
Septiembre 26: Día de la pereiranidad
Septiembre 28 - octubre 9: Semana de receso
Octubre10: Regreso a clases.
Cumpleaños / Birthdays

Webgrafía
https://www.raz-kids.com/main/RazQuizRoom/collectionId/4/leveledBookLanguageId/1
https://static.rgscdn.com/images/xl/156802.jpg?v=100749387427-1
https://image.shutterstock.com/z/stock-vector-heart-confetti-frame-or-border-background-for-valentine-s-day-isolated-on-white-vector780341731.jpg
https://www.fg-a.com/print-borders/happy-valentines-day-hearts-roses.jpg

http://www.tnrelaciones.com/informacion/wp-content/uploads/2018/02/Felicitaciones-de-Cumpleanos-General-9.jpg
https://i.pinimg.com/originals/41/ab/25/41ab25d771f63d7bba6039b7992e7d77.jpg
https://www.adoomicilio.com/img/tiendas/119/1/4684.png
https://png.pngtree.com/element_origin_min_pic/00/16/05/07572e01fce607d.jpg
http://www.vinilostickers.com/media/catalog/product/cache/5/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/1/0/105626lamina-vinilo-osito-corazones-pegatinas-pared-infantiles.jpg

