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Eventos importantes en esta semana/Important events for this week. 
. 

 

 
 

 

   

 

 

Esta semana continuamos con el atributo de la semana Mentalidad abierta (Open Minded),  

con el que están dispuestos a escuchar diferentes puntos de vista. 

 

 

 

 

Durante esta semana comenzaremos con la actividad sumativa: En Transición A Track A se adelanta dicha actividad, debido a que 

tendremos algunos niños ausentes por motivos de viaje. 

Para Transición B Track A, dicha actividad se realizará en la semana planeada desde un principio, es decir en la semana comprendida 

entre noviembre 18 al 22.  

 

Para la actividad sumativa en Transición A Track A, el martes 12 de noviembre los niños deben llegar al colegio disfrazados o con 

accesorios referentes a la profesión que les corresponde y deben traer aprendida la siguiente información en inglés: 

I am a ___________ (profesión) 

I work in a __________ (lugar) 

My job is __________ (descripción) 

Ejemplo: I am a Chemist 

I work in a lab 

My job is to do experiments that help to save the planet. 

Por favor estar pendientes del correo para saber qué profesión le corresponde a cada niño.  
Nota: La sumativa y la asamblea son dos actividades diferentes. Para la sumativa solo asisten los niños al colegio, los papás no asisten. 

La asamblea final se realizará en diciembre como lo indica ésta circular más adelante. 

 



 

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

 

Los libros de Raz Kids para esta semana serán: What? y Where Animals Live del nivel D.  

 

Se recomienda continuar realizando en casa ejercicios de comprensión de lectura 

escribiendo las respuestas a las preguntas de lo que ocurre en la historia o cuento. 

Ejemplo:           

                                                  

 

                                                  

 

                                                 Se recomienda armar frases y párrafos cortos usando  

                                                 como base las palabras de Wh questions: Who (se refiere 

                                                  a personas), What (se refiere a la acción que realice),  

                                                 When (se refiere al tiempo), Where ( se refiere al lugar), 

                                                  Why (se refiere al motivo). Ejemplo: John is going to the  

                                                  doctor this afternoon because he hit his arm. 

                                                  Tambien pueden repasar Wh Questions para armar 

                                                  preguntas 

                                                  Ejemplo:  

                                                  What’s your name?, What are you doing?, When is your 

                                                  presentation? Where is the teacher? Why are you happy?).                            

 

                                                                                                

 

                                                            También recomendamos hacer sumas y restas  

                                                            utilizando el siguiente vocabulario: all together, take  

                                                            away, one less, join, one more, total, add, plus, 

                                                            equal, how many left, how many more, minus.                      

 

 

 

 

  

 

 



Acerca de la semana pasada/ About last week 
. 

 

 

 

 

 

 

 

La semana pasada los niños realizaron la actividad del volcán.                 

 

 

 

 
Fechas a tener en cuenta / Dates to keep in mind 

Noviembre 9: Escuela de padres: Prevención del Abuso Sexual Infantil 10:30 a 12:00 m  

Los esperamos en el restaurante de Baby School 

                                                                        

 

                                                                

                                                                          El lunes 11 de noviembre es día festivo. 

                                                                           

                                                                          El viernes 22 de noviembre son las comisiones de evaluación. Los niños no asisten 

                                                                          al colegio. 

                                                                    

                                                                    Lunes 2 de diciembre se entregarán reportes de tercer periodo para Track A. 

                                                                             Los niños no asisten al colegio. 

                                                                      

                                                                   Martes 3 de diciembre tendremos nuestra última asamblea. Por favor estar 

                                                                             pendiente de sus correos para saber la hora y requerimientos. 

 

                                El miércoles 4 de diciembre salen los niños a vacaciones. 

                                            

 

 

                                                                                                                                                                                          
Cumpleaños / Birthdays  



 .  
 

Noviembre 14: Manuel Gonzalez Arbelaez y Mariana Rendón Estrada. 

Noviembre 16: Matías Cañón Ramírez. 

 

Congratulations!!! 
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