
BFP:	Pink	Room	Activity	Log	Week	Sept.	7,	2020	
	

	
1a. Welcome to the  Pink Room 
 
We are your teachers: Gina M., Rodney and Alba.  We are very excited that you are part of our 
class.  We are busy preparing for new school year.  We can’t wait to be in the classroom with 
you. 
 
1b.  Bienvenidos al salon Rosado 
 
Somos tus profesores: Gina M., Rodney y Alba. Estamos muy emocionados de que seas parte de 
nuestra clase. Estamos ocupados preparándonos para el nuevo año escolar. Estamos ansiosos 
por estar en el salón de clases contigo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
               	

 
 
 
 
 
 
 

  BEAT MAKER! 
2a 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! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2b.	¡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!  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3ª. Separation Book 
Materials                                                                                                                                          
1. A photo of your child                                                                                                                   
2. A photo of you and your child OR by yourself 

Procedure                                                                                                                                      
1.  In preparation for this year, a separation book (for each child) will be prepared by the school 
photographer, Laura Dwight.  We need parents to TWO photos:                                                                                                 
A. A photo of your child by himself/herself                                                                                                     
B. A photo of you with your child OR by yourself                                                                                                  

2. Send me the photos through WhatsApp or email genie972@aol.com.                                                                 

3. Talk about the photos with your child.  Explain that the photos will make him/her feel as if 
you were in school with him/her. 

3b. Libro de Separación 
Materiales                                                                                                                                                                 
1.  Una foto de su hijo/a                                                                                                                                  
2.  Una foto de usted y su hijo/a O solo Usted                                                                  

Procedimiento                                                                                                                                            
1. En preparación para este año escolar se preparara un libro de separación (para cada niño).  La 
fotografa de la escuela, Laura Dwight necesita que los padres envíen DOS fotos:                         
A. Una foto de su hijo/a                                                                                                                       
B.  Una foto de Usted con su hijo/a O solo Usted                                                               

2. Envíenme las fotos a través de WhatsApp o envía un correo electrónico a genie972@aol.com.                    

3. Hable sobre las fotos con su hijo/a. Explíquele que las fotos le harán sentir como si usted 
estuviera en la escuela con él.                                                                                                                                      
 
 

 


