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Eventos importantes en esta semana/Important events for this week
Marzo 15: Celebración Día de San Patricio
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Esta semana los niños tendrán actividades en la piscina. Para Transición A será el viernes 15 y para
Transición B será el miércoles 13. Recuerden enviar todos los implementos necesarios para desarrollar esta
clase.

¿Cómo nos pueden apoyar en casa? / How can you help us at home?
Es importante realizar 15 min de lectura diaria.
Raz kids: El libro para esta semana es “Wash Your Hands” de nivel C.

Pueden repasar las palabras de uso frecuente estudiadas en clase, por medio de dictado de palabras y formar frases con
ellas: play, like, prefer, to , I, am, is, are, you, no, yes, don’t, do, old, years, am.

Recuerden que 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
Durante la semana hablamos sobre nuestros deportes favoritos usando la estructura gramatical I prefer to play …..

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

Marzo 15: Juan David Giraldo Cruz
Marzo 13: María José Vallejo Cárdenas
Marzo 17: Juan Manuel Torres Velásquez

Para los cumpleaños, les cantaremos el Happy Birthday con una torta
el último viernes del mes. Recuerden que los papás no asisten a este
compartir más deben ponerse de acuerdo para comprarla y enviarla.
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