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PARA: Padres de familia

Eventos importantes en esta semana/Important events for this week
Agosto 20: Festivo (los niños no asisten al colegio)
Durante la semana celebraremos la semana del ser con las siguientes actividades:

Agosto 21: Peinado loco (Tema a trabajar: Respeto por la diferencia).

Agosto 22: Día de gemelos (Tema a trabajar: Respeto por la diferencia).

Jueves 23: Día de pijamas (Picnic Literario) los grandes les leen a los pequeños.

Viernes 24: Superhéroes ecológicos.

¿Cómo nos pueden apoyar en casa? / How can you help us at home?
Los libros de Raz Kids para esta semana corresponden al nivel C: Strange Animals y Take a Bite

Es importante realizar 15 min de lectura diaria. Se recomienda
escuchar y leer el libro varias veces antes de grabar para practicar su
pronunciación.

Se recomienda practicar de manera lúdica, ejercicios de lectoescritura para fortalecela; los juegos de mesa son una buena
elección.

Fechas a tener en cuenta / Dates to keep in mind
Agosto 29: Entrega de reportes de Little School Track A (los niños de Track A no asisten al colegio - los niños de Track B y
Kinder 2 asisten normalmente)
Agosto 30: Día Deportivo Little School / Cumpleaños de Pereira

Acerca de la semana pasada/ About last week
La semana pasada estuvimos realizando dioramas sobre la clasificación de vertebrados.
El pasado jueves, se realizó la segunda asamblea de Transición Track A para exponer el tema central del trimestre que
culminá y su conocimiento del mismo. Un gran agradecimiento a los asistentes por su disposición y apoyo, y una
admiración a los niños y niñas que participaron de este pequeño evento, mostrando su mejor actitud y su compromiso.

Cumpleaños / Birthdays
Durante esta semana, no hay cumpleaños
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