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N°: 76 DE:  Equipo Transición Track B 

FECHA: Diciembre 3 - 7 PARA:    Padres de familia 

  

Eventos importantes en esta semana/Important events for this week 

Jueves 6 de Diciembre 

Café pedagógico  

Sólo  para padres de Transición B del Track B 
 “Pautas de crianza para padres y cuidadores”   

Hora: 7:15 a.m. a 9:00 a.m. 

Lugar: Primer piso del edificio del PAI. 

Invita: Coordinación, Programa de convivencia 

“Aprendiendo a vivir juntos” 

(Cualquier duda con relación al lugar, por favor preguntar en recepción) 

 

Viernes 7 Diciembre 

Finalización de actividades cocurriculares 

Estimadas familias: 
  
Queremos recordar que la fecha de finalización que hemos definido para el programa Ed+ (Act co-curriculares) esta prevista para el viernes 7 de 
diciembre para los estudiantes de ambos Tracks (A y B). 
Los estudiantes de Track A que usaban la ruta de co-curriculares podrán seguir contando con el servicio de transporte para regresar a casa, es decir, 
las familias únicamente deben traerlos al colegio a las 2:00 pm y hacer entrega en el comedor al profesor respectivo. Una vez finalice la actividad, las 
rutas los llevarán de regreso hacia sus casas. 
Las familias de Track A, de particular en salida de co-currriculares son responsables del transporte para ida y regreso.  
Las familias de Track B continúan con su jornada académica y Ed+ con total normalidad.     

 

 

 



¿Cómo nos pueden apoyar en casa? / How can you help us at home? 

 Practicando en casa la canción: “We have needs” : https://www.youtube.com/watch?v=rTVHMDCmskE 

  Juego interactivo de matemáticas que involucra: adición y sustracción por medio de la comparación y la 

diferenciación básica. http://www.abcya.com/kindergarten_word_problems_add_subtract.htm 

 

Acerca de la semana pasada/ About last week 

  

 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rTVHMDCmskE
http://www.abcya.com/kindergarten_word_problems_add_subtract.htm


Fechas a tener en cuenta / Dates to keep in mind 

 

Miércoles 16 de enero 2019: Regreso a clases. 

 

Felices fiestas/ Happy Holidays 

 

 
Webgrafía 

https://sp.depositphotos.com/46208425/stock-photo-extra-curricular-classes-kids.html 

https://esnormalloquemepasa.files.wordpress.com/2014/10/escuela.jpg 

http://lapiceromagico.blogspot.com/2012/02/bingo-literario.html 

https://www.serenataflowers.com/pollennation/birthday-messages-for-sister/ 

https://topnavidad.com/3046/tarjetas-feliz-navidad-prospero-ano-nuevo-para-descargar/ 
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