
Salón #6 Actividades para la semana del 03-08- 2021

08 de marzo de 2021:
Tema: Hablemos de los animales marinos 2

Hola familia Bloomingdale,

Tendremos nuestra llamada de zoom en vivo de 9:20 am-10:00am y 10: 00-10: 40

Empezaremos compartiendo cómo nos sentimos y dibujándolo. Luego tomaremos la
asistencia leyendo el símbolo de cada estudiante y preguntando al grupo como colectivo si
cada niño está presente. Luego discutiremos cuántos estudiantes vinieron a clase.
Aprenderemos acerca de las diferencias y similitudes en los animales marinos. Esta
actividad promoverá las habilidades motoras finas y mejorará las habilidades de
pensamiento. Proporcione una hoja de papel y algo para escribir (marcadores / crayones /
lápices) a su hijo.

Gracias !













10 de marzo de 2021:
Tema: Hablemos de dinosaurios

Hola familia Bloomingdale,

Tendremos nuestra llamada de zoom en vivo de 9:20 am-10:00am y 10: 00-10: 40

Empezaremos compartiendo cómo nos sentimos y dibujándolo. Luego tomaremos la
asistencia leyendo el símbolo de cada estudiante y preguntando al grupo como colectivo si
cada niño está presente. Luego discutiremos cuántos estudiantes vinieron a clase. Los niños
aprenderán sobre diferentes tipos de dinosaurios y discutirán lo que piensan sobre ellos.
Luego, los niños dibujarán sus propios dinosaurios. Esta actividad mejora su habla ya que
aprenderán nuevas palabras de vocabulario. Proporcione una hoja de papel y algo para
escribir (marcadores / crayones / lápices).
Gracias !



















12 de marzo de 2021:

Tema: Crear y pegar con palos de madera

Hola familia Bloomingdale,

Tendremos nuestra llamada de zoom en vivo de 9:20 am-10:00am y 10: 00-10: 40

Empezaremos compartiendo cómo nos sentimos y dibujándolo. Luego tomaremos la
asistencia leyendo el símbolo de cada estudiante y preguntando al grupo como colectivo si
cada niño está presente. Luego discutiremos cuántos estudiantes vinieron a clase. Narcissa
hará una actividad con palos de madera. Los niños decorarán sus palos de madera y
usarán cinta adhesiva para pegarlos y crear cosas. Esta actividad promueve sus habilidades
de pensamiento creativo y fortalece el funcionamiento de su cerebro. Por favor proporcione
algunos palos que estaban empaquetados en el contenedor de útiles escolares de su hijo,
cinta adhesiva y algo para escribir (marcadores / crayones / lápices).

Gracias !














