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DE: Equipo de Kinder 4 Track B
PARA: Padres de familia Kínder 4 Track B.

Eventos importantes en esta semana/Important events for this week
14 de Septiembre Celebración de amor y amistad. Pronto recibirán un correo electrónico con los detalles acerca de esta
celebración.

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

PERMISOS DE SALIDAS, TRANSPORTE Y PARTICULARES: Les solicitamos tener en cuenta todas las especificaciones estipuladas
en la agenda de los niños sobre permisos de salidas temprano, cambios en el transporte y particulares en las páginas 13,
14 y 15. Cualquier solicitud enviar un correo electrónico a transporte con copia a las directoras de grupo y asistente de
coordinación de nivel.

RETO DE LA SEMANA: Reforzar en casa el
buen manejo de la cuchara y la postura
adecuada al momento de almorzar,
además de trabajar en la actitud adecuada
en el comedor (evitar comer jugando, evitar
paradas constantes y tirar o jugar con la
comida).

Acerca de la semana pasada/ About last week
Durante la semana pasada trabajamos en:
● Conciencia auditiva, sensorial y táctil: jugamos a reconocer diferentes sonidos ubicándolos en un espacio en
particular
● practicamos la escritura de nuestros nombres
● aprendimos estrategias para reconocer nuestros objetos personales y a mantenerlos siempre limpios y ordenados.

Fechas a tener en cuenta / Dates to keep in mind
26 de Septiembre: Día de la Pereiranidad
Septiembre 28 a Octubre 9: Semana de receso escolar.
Cumpleaños / Birthdays

Septiembre 12: Thiago Torres Saavedra - K4 A
Septiembre 19: Samuel Agudelo Henao - K4 A
Septiembre 25: Ronny José Romero Betts. - K4 A
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