
22 de marzo de 2021:
Temas: respiración profunda del vientre

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. Haremos nuestro ejercicio de
respiración de yoga mensual usando nuestro video de instructor de yoga. Proporcione una
esterilla de yoga o un espacio para su hijo. Además, una hoja de papel y algo para escribir
(marcadores / crayones / lápices) para su hijo.

Gracias !

Salón #6 Actividades para la semana del 03-22-2021







24 de marzo de 2021:
Tema: Identificar cada uno de nuestros símbolos y diseñarlos



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. Identificaremos cada uno de
nuestros símbolos y los diseñaremos. Proporcione una hoja de papel y algo para escribir
(marcadores / crayones / lápices) para su hijo.

Gracias !



















26 de marzo de 2021:
Tema: Identificar letras en nuestro nombre y escribirlas

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. Identificaremos letras de
nuestro nombre y las buscaremos en la casa. Proporcione una hoja de papel y algo para escribir
(marcadores / crayones / lápices) para su hijo.

Gracias !








