
Salón #6 Actividades para la semana del 04-05-2021

5 de abril de 2021:
Tema: Cantar canciones antiguas y aprender nuevas.

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. Cantaremos canciones
antiguas y aprenderemos otras nuevas.
Proporcione una hoja de papel y algo para escribir (marcadores / crayones / lápices) para su hijo.

Gracias !



7 de abril de 2021:
Tema: Una búsqueda del tesoro en nuestros hogares

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. Tendremos una búsqueda del
tesoro en nuestras casas. Prepárese para que su hijo se mueva mucho de un lado a otro y lleve
cosas a su área de trabajo. Por favor proporcione una hoja de papel y algo para escribir
(marcadores / crayones / lápices) para su hijo.

Gracias !































9 de abril de 2021:
Tema: Seguir las líneas

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. Seguiremos diferentes
patrones de líneas para mejorar nuestra motricidad fina. Dibuje estas formas en una hoja de papel
para que su hijo pueda seguir las líneas. Proporcione un par de tijeras para niños (para cortar a lo
largo de las líneas) una hoja de papel. Proporcione una hoja de papel y algo para escribir
(marcadores / crayones / lápices) para su hijo.

Gracias !












