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DE: Equipo de Kinder 5 Track A
PARA: Padres de familia
Eventos importantes en esta semana/Important events for this week
Octubre 8: Jornada Pedagógica para docentes (Los estudiantes no asisten)
Octubre 9: Los estudiantes regresan al colegio.
Octubre 12: Día de la Raza

¿Cómo nos pueden apoyar en casa? / How can you help us at home?
Durante esta semana de receso, por favor repasar los siguientes sonidos con su respectivo vocabulario (estos fueron
enviados al correo) Se pueden apoyar de los enlaces a continuación:
Gg: https://www.youtube.com/watch?v=aViXJgL7QNg
Hh: https://www.youtube.com/watch?v=zeIo_VorLE4&index=22&list=PLlFiHFCgjgz4w2bUyz_caTNLWyVuO2AA_&t=0s
Jj: https://www.youtube.com/watch?v=R0pUcebcLZk&list=PLlFiHFCgjgz4w2bUyz_caTNLWyVuO2AA_&index=22
Kk: https://www.youtube.com/watch?v=ysQ5X7sXDec&index=23&list=PLlFiHFCgjgz4w2bUyz_caTNLWyVuO2AA_
Al igual los invitamos a suscribirse al canal de alphablocks en youtube. Ingresan a la página de youtube y escriben en la
barra de búsqueda “Alphablocks” y allí podrán encontrar varios videos.

Por favor practicar las siguientes canciones en casa:
Listen to the Jingles: https://youtu.be/sn_YGOe_Kqg
Natilla Villancico: https://youtu.be/p4EiqtC86XU
The Santa Band: https://youtu.be/noINmdYsJkw
En Navidad, Turron y Mazápan: https://youtu.be/2_aJ52csHyI
Recuerden que el portón de ingreso a particulares será cerrado a las 8:10 am. Si llegan después de esta hora, por favor
lleven sus niños a recepción; de ahi nos llamaran para que lo vayamos a buscar. Recuerden que los padres no deben bajar
a los salones a menos que hayan sido citados a una reunión, esperamos su colaboración y apoyo siempre.

Acerca de la semana pasada/ About last week
K5A Track A : Having fun at the park!

K5B Track A : Lunch time

Fechas a tener en cuenta / Dates to keep in mind
Octubre 15: Festivo
Octubre 23 - Comisiones de Track B (Track B no tiene clase, asiste Track A y Kinder 2)
Octubre 31: Celebración día del niño

SEMANA DE RECESO

Cumpleaños / Birthdays
Esta semana no tenemos cumpleaños.
Webgrafía
https://twitter.com/radiomagdalena/status/918444263477825536

