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

Eventos importantes en esta semana/Important events for this week
Inicio de tercer periodo: lunes 25 de febrero.
Jueves 28 de febrero: Entrega de informes académicos segundo período Track B. (Estudiantes no tienen clases).

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



Jugar en familia el juego “pictionary”; donde cada participante
deberá realizar un dibujo en el menor tiempo posible utilizando
vocabulario en inglés y español. (puede estar relacionado con los
sonidos de las letras aprendidas en clase).

 Estimular la
creatividad,
expresión de ideas y
afianzar su
motricidad fina por
medio del dibujo libre
en casa a través de
las siguientes ideas.
Recuerden además
la importancia de
establecer rutinas y
horarios.

En la mañana, habrá personal del colegio recibiendo los niños entre las 7:50a.m y las
8:10. Si el transporte particular llega después de esa hora, se debe parquear el
vehículo en los espacios definidos para tal fin y llevar a los niños a Secretaría. Desde
allí se contactará el personal disponible para que los recojan. Los padres no deben
llevar los niños directamente a los salones ni pedirles a los niños que se vayan solos
hasta el salón. Gracias por su apoyo y colaboración de siempre.

Acerca de la semana pasada/ About last week

Repaso de figuras geométricas (circle, tringle, square, rectangle, heart, star, oval, diamond)
Repaso conteo ascendente y cantidad números 1-10
Repaso sonidos iniciales y letras vistas durante el período (M,N,P,R,D,C,T,B,V)

Fechas a tener en cuenta / Dates to keep in mind
Día Internacional de la mujer: viernes 8 de marzo.
Saint Patrick´s day: 17 marzo (lo celebraremos el 15)
Día de San José (festivo) : 25 De Marzo
Día mundial de la actividad física: Abril 5

Cumpleaños / Birthdays
Juan Pablo Marulanda Melo: 06 de marzo K4A
Luna Martínez Isaza: 29 de marzo K4B
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