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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

La próxima semana los estudiantes tendrán clase de natación
K5A (Miss. Melissa): Miércoles 13
K5B (Miss. Andrea): Jueves 14
Adicionalmente, el viernes celebraremos el día de San Patricio. Este día los niños deberan venir con camiseta de color
verde.

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

Raz kids
Esta semana los niños deberán escuchar y leer los siguientes libros:

Nivel aa
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
Acerca de la semana pasada/ About last week
Aprendimos a realizar marcas de conteo a través de diversas actividades
con material manipulable
- Conocimos algunas mujeres importantes en la historia de la humanidad al
visitar la biblioteca

Fechas a tener en cuenta / Dates to keep in mind
Marzo 25: Festivo (Día de San José)
Abril 5: Día mundial de la actividad física
Abril 12: Easter
Abril 22: Comisiones de evaluación. Los niños no tienen clase.
Del sábado 13 al lunes 22 de abril (regresamos a clase el martes 23 de abril): Receso de Semana Santa

Cumpleaños / Birthdays

Nathaly Luna Morel - 15 de marzo
Webgrafía
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHZL_esCO685CO685&biw=1356&bih=648&tbm=isch&sa=1&ei=eHmBXJRKYKm_Qbr8Ie4Dw&q=swimming+class+clipart&oq=swimming+class+clipart&gs_l=img.3..0i19.9111.13356..13544...2.0..0.199.12
24.0j8......1....1..gws-wiz-img.......0i67j0j0i7i30.HgmMJ2GJ6ng#imgrc=swLqOBW4uW307M:
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHZL_esCO685CO685&biw=1356&bih=648&tbm=isch&sa=1&ei=xXSBXOOvDM7HjgSj
14X4Cw&q=San+patricks+days+&oq=San+patricks+days+&gs_l=img.3...4529.7446..10055...0.0..0.179.826.0j6......0....1..gws-wizimg.......0i67j0j0i10j0i10i24.orTADWDK8UA#imgrc=G81_tc6bA2SohM:
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHZL_esCO685CO685&biw=1366&bih=657&tbm=isch&sa=1&ei=sTx4XKX6MsXN_AaIv
LKADQ&q=happy+birthday&oq=happy+birt&gs_l=img.3.0.0i131i67j0l3j0i131j0l5.38890.43858..45519...1.0..0.534.2993.0j9j2j1j0j1....
3..0....1..gws-wiz-img.......0i67j0i30.QDOt964Z9fw#imgrc=P9fQErYPklPKmM:

