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Eventos importantes en esta semana/Important events for this week
Lunes 5 de noviembre: Día festivo. Los niños no asisten al colegio.

¿Cómo nos pueden apoyar en casa? / How can you help us at home?
Los libros de Raz Kids para esta semana son: “My First Class Play” del nivel D y “Who Wants To Play Basketball?” de nivel D.

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

Recomendamos practicar constantemente la canción que se encuentra en el siguiente
enlace, ya que será parte de nuestra asamblea final de noviembre.
“What A Wonderful World”,
https://youtu.be/6oFbw7RYwxg

Volvamos a los juegos clásicos como el ahorcado, sopas de letras, crucigramas, stop… para divertir a nuestros niños y
practicar en su proceso de escritura, manejo de su espacio y direccionalidad.

Por favor hacer el proceso de prematrícula enviado a sus correos. Gracias.
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.

Fechas a tener en cuenta / Dates to keep in mind
Lunes 12 de noviembre: Día festivo. Los niños no asisten al colegio.
Sábado 17 de noviembre: Feria de co-curriculares
Viernes 23 de noviembre: Comisiones de tercer periodo para Track A. Los niños de Track A no asisten al colegio.
Sábado 24 de noviembre: Día de invitados especiales. (aspirantes)
Martes 27 de noviembre: Finalizan actividades co-curriculares
Miércoles 28 de noviembre: Asamblea final. Por favor estar atentos al correo para horario, lugar y detalles de la asamblea.
Miércoles 28 de noviembre: Último día de clases.
Viernes 30 de noviembre: Entrega de reportes Track A.

Acerca de la semana pasada/ About last week
Durante la semana pasada celebramos el día de los niños, con actividades lúdicas y un gran show de Martín Pescador, el cual
buscaba sorprender e incentivar en nuestros
niños
la
imaginación
e
interés en la
lectura.

Cumpleaños / Birthdays
Noviembre 5: Gabriela Correa Castiblanco
Noviembre 11: Ivana Ospina Echeverry
Noviembre 4: Mateo Orozco Herrera

Webgrafía
https://www.raz-kids.com/main/BookDetail/id/4295/from/quizroom/languageId/1
https://www.raz-kids.com/main/BookDetail/id/92/from/quizroom
http://worldartsme.com/images/free-april-birthdays-clipart-1.jpg
https://es.wikipedia.org/wiki/Ahorcado_(juego)
https://www.pipoclub.com/sopa-de-letras-para-ninos/sopa-animales.html

https://es.dreamstime.com/stock-de-ilustraci%C3%B3n-vector-el-crucigrama-juego-para-los-ni%C3%B1os-sobre-las-frutasimage56224316
http://educarconlossentidos.blogspot.com/2012/02/juegos-en-familia-ya.html

