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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
Lunes 5 de noviembre: Festivo (los niños no asisten)

Domingo 11 de noviembre:
Independencia de Cartagena

Empezamos a trabajar en la Unidad de indagación
“Sharing the Planet”

¿Cómo nos pueden apoyar en casa? / How can you help us at home?
Durante esta semana nos pueden apoyar en casa reforzando los modales en el comedor, practicando con ellos hábitos
como:
-Lavarse las manos antes de comer.
-Evitar derramar la comida en el suelo o comedor.
-No jugar con la comida.
-Procurar por no gritar en el comedor.
-Usar adecuadamente la cuchara para comer y servilleta.
- evitar levantarse del puesto mientras se come.
Ver en casa con sus hijos la siguiente historia “El Principito sin modales”, el jueves de la próxima semana estaremos
hablando sobre la historia en el “Circle Time”.
https://www.youtube.com/watch?v=nDXGMZ9t_FE

Se ha ampliado el plazo para traer las donaciones para la costa hasta el miércoles 7 de noviembre.
Esta es nuestra gran oportunidad para poner nuestro granito de arena a los más necesitados.

Acerca de la semana pasada/ About last week
● Visita al
sendero K4B
● Actividades
acuáticas
K4A
● Celebración
“Día del niño”
● Identificar
“Living and
Non-living
things”

Fechas a tener en cuenta / Dates to keep in mind
-

Lunes 12 de noviembre: Festivo (los niños no asisten a clase)
-

-

Sábado 17 de Noviembre: Feria de co-curriculares

Sábado 24 de noviembre: invitados especiales (aspirantes)

-

Martes 27 de noviembre: Finalizan actividades co-curriculares.

-

Viernes 7 de diciembre: Salida a vacaciones de mitad de año

Cumpleaños / Birthdays
No Birthdays this week.

Webgrafía
http://liceopinoverde.edu.co/
https://www.colconectada.com/independencia-de-cartagena/
http://www.imagen-estilo.com/photography-makeup-party-malaga.html

