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Martes, Julio 31
DIA 4

Semana IB
Miércoles, agosto 1
DIA 5

Jueves, agosto 2
DIA 6

Eventos importantes en esta semana/Important events for this week
EL martes 31 de julio celebraremos a Colombia y sus fiestas patrias

¿Cómo nos pueden apoyar en casa? / How can you help us at home?
Estos son algunos enlaces recomendados para ver en casa:
Kids vocabulary – Family:
https://www.youtube.com/watch?v=FHaObkHEkHQ
Listen and sing numbers 1 to10:
https://www.youtube.com/watch?v=DR-cfDsHCGA
Days of the week:
https://www.youtube.com/watch?v=DR-cfDsHCGA

Viernes, agosto 3
DIA 1

Estamos conociendo los atributos del IB.
Esta semana nos corresponde:
-Audaces / Risk takers
https://randolph.apsva.us/post/ib-learner-profile-risk-taking/
https://www.youtube.com/watch?v=vShOuKwhvKw
https://www.youtube.com/watch?v=OltrICoGmWE
Inviten a su hijo(a) a probar comida, practicar algún deporte nuevo, leer un libro que no han leído antes. Hablen con
él/ella sobre la importancia de tomar riesgos y ser audaces.
Acerca de la semana pasada/ About last week
Trabajamos en la escritura de frases cortas copiadas desde un modelo y repaso del nombre.

Es importante que en casa ofrezcan oportunidades a los niños de escribir su nombre en diferentes contextos y materiales
para afianzar su reconocimiento y escritura.
Fechas a tener en cuenta / Dates to keep in mind
Agosto 1: Inicio de cocurriculares (Ed+)
Agosto 7: Festivo. (los niños no asisten)
Agosto 17: Comisiones de evaluación de Track A (los niños de Track B y Kinder 2 asisten a clase normalmente).
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 de Track B y Kinder 2 asisten a clase normalmente).
Agosto 30: Día Deportivo Little School

Cumpleaños / Birthdays
Amelia Arias Ossa y Matías David Campo Bañol- 30-Julio-2013
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