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Eventos importantes en esta semana/Important events for this week

Día de San Valentín (14 de febrero)
Para este día los estudiantes vendrán con camiseta color rojo y haremos un picnic con los niños. Les pedimos el favor de
ponerse de acuerdo por el chat sobre qué traer, en lo posible evitar muchos dulces.
Gracias.
_______________________________________________________________________________________________________________________

Swimming Class!

Esta semana tendremos actividades acuáticas. Por favor recuerden enviar los implementos necesarios para dicha clase:
vestido de baño, gorro, sandalias o crocs, toalla, bloqueador solar.
K5A: Miércoles, 13 de febrero
K5B: Jueves, 14 de febrero
¿Cómo nos pueden apoyar en casa? / How can you help us at home?

Raz kids
Esta semana damos inicio al proceso de lectura en esta maravillosa página. Recuerden los pasos para ingresar:
Paso 1: Ingrese a www.raz-kids.com
Paso 2: Dar clic en Kids Login
Paso 3: Ingrese o seleccione el nombre de usuario del maestro
Paso 4: Busque el nombre de su hijo en la tabla de la clase
Paso 5: ingrese la contraseña de su hijo enviada en la agenda
Paso 6: Dar clic en Reading Room
Paso 7: En la parte de superior dar clic en Leveled Books y buscar el nivel aa
Pueden observar también el video tutorial para que se apoyen para ingresar, hay algunos cambios pequeños que se
hicieron en la plataforma y en este video no se evidencian:
https://www.youtube.com/watch?v=dRiiBI9By-M
Esta semana los niños deberán escuchar y leer el siguiente libro
Nivel aa

Acerca de la semana pasada/ About last week

K5A Outdoor activities

K5B - Unit of inquiry

Fechas a tener en cuenta / Dates to keep in mind
Marzo 17: St Patrick’s Day (lo celebraremos el 15)
Marzo 25: Festivo (Día de San José)

Cumpleaños / Birthdays

K5 A
14 - Alexia Valentina Rumbos
K5 B
10 – Juan Romeo
14 – Alana Valentina Rumbos
15 – Nicolás Zapata
17- Juan Pablo Barrera

Webgrafía
https://www.google.com/search?q=cumplea%C3%B1os&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiUm5_juargAhXKqFkK
Hbn8D7oQ_AUIDigB&biw=1366&bih=657#imgrc=gt8kRDdkpCs01M:
https://www.google.com/search?q=dia+de+san+valentin&rlz=1C1CHZL_esCO685CO685&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ve
d=0ahUKEwjqxtTuuqrgAhWu1FkKHV4CBMMQ_AUIDigB&biw=1366&bih=657#imgrc=UOxiLG--2LeEyM:
http://clipart-library.com/swim-lessons-cliparts.html

