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  BEAT MAKER! 
 

1a We will be making a song about ourselves! 
Follow the pattern below and use your own rhythm. 
 
STOMP CLAP CLAP  
STOMP CLAP  
 
My name is NAME OF CHILD 
 
STOMP CLAP CLAP 
STOMP CLAP 
 
I am age 4 or 5 years old! 
 
STOMP CLAP CLAP 
STOMP CLAP 
 
I am from NATIONALITY/COUNTRY 
 
STOMP CLAP CLAP 
STOMP CLAP 
 
And I like NAME OF FOOD 
 
STOMP CLAP CLAP 
STOMP CLAP 
 
And now, it’s Your Turn! 

 
• You can make up your own categories. 

Have Fun! 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

1b.	¡Haremos una canción sobre nosotros mismos!                                          
Siga el patrón a continuación y use su propio ritmo. 
STOMP CLAP CLAP                                                                                                                       
PISO CLAP 

Mi nombre es NOMBRE DEL NIÑO 

STOMP CLAP CLAP                                                                                                                                 
PISO CLAP 

¡Tengo 4 o 5 años! 

STOMP CLAP CLAP                                                                                                                                 
PISO CLAP 

Yo soy de NACIONALIDAD / PAIS 

STOMP CLAP CLAP                                                                                                                                     
PISO CLAP 

Y me gusta NOMBRE DE LA COMIDA 

STOMP CLAP CLAP                                                                                                                                    
PISO CLAP 

¡Y ahora es tu turno! 

• Puede crear sus propias categorías.                                                                                                               
¡Que te diviertas!  

 

 

 

 

 

 



 

2ª. Conversation about Portfolio                                                                                 
Materials                                                                                                                                             
Child’s Portfolio 

Procedure                                                                                                                                      
1. Look through your child’s portfolio with him/her                                                                                                              
2. Read and converse/talk about the pictures and artwork  
 
* This will make your child reflect on their school year (how they developed) and where they 
ended up (things they learned).  This activity will help them with transition process of                                                   
going to Kindergarten. 

2b. Conversación sobre Portafolio  
Materiales                                                                                                                                          
Portafolio del niño 

Procedimiento                                                                                                                                                           
1. Mire el portafolio de su hijo con él/ella                                                                                                                                   
2. Lea y converse / hable sobre las imágenes y los trabajo de arte 

• Esto hará que su hijo/a reflexione sobre su año escolar (cómo se desarrolló) y dónde 
terminó (cosas que aprendió). Esta actividad les ayudará con el proceso de transición de 
ir al jardín de infantes. 
 
 
 
 



 

 

3ª.		Movie:	Goodbye Poem 
The time has come to say goodbye.                                                                                                            
Today is the last day                                                                                                                                             
I have to go now ...                                                                                                                                                  
I am taller                                                                                                                                                                
I am bigger                                                                                                                                                      
And I have to continue ...                                                                                                                                      
I'm leaving but I take with me                                                                                                                              
And they will stay in me ...                                                                                                                                  
My teachers                                                                                                                                                                     
My friends                                                                                                                                                               
And all that I lived ...                                                                                                                              
Goodbye, ladies goodbye!                                                                                                                               
Little friends, it's time to say goodbye!                                                                                                            
Those were happy days that I spent with you                                                                                                
Pleasant learning moments                                                                                                                               
That marked our lives                                                                                                                                            
I'm leaving Bloomingdale family, I'm leaving ...                                                                                                        
But it will remain in me                                                                                                                        
Everything I lived here. 

• Thank you families for your support in such difficult times. It was a pleasure meeting 
you, be happy. A hug from your teachers: Gina M., Alba and Rodney. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3b. Pelicula: Poema de Despedida 

Ha llegado la hora de decir adiós. 
Hoy es el último día 
ya me tengo que marchar... 
soy más alto 
Soy más grande 
Y tengo que continuar... 
Me voy pero llevo conmigo 
Y se quedarán en mí... 
mis maestros 
Mis amigos 
Y todo lo que viví... 
Adiós, señoritas adiós! 
Amiguitos llego la hora de decir adiós! 
Fueron días felices los que con ustedes pase 
Agradables momentos de aprendizaje 
Que marcaron nuestras vidas 
Me voy Familia de Bloomingdale, me voy... 
pero igual quedará en mi 
Todo lo que viví aquí. 
 

• Muchas gracias familias por su apoyo en tiempos tan difíciles.  Fue un placer 
conocerlos, sean felices.  Un abrazo de sus maestros: Gina M., Alba y Rodney. 

 
 
 


