
Salón #6 Actividades para la semana del 04-12-2021

12 de abril de 2021:
Tema: Todos son bienvenidos

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. Leeremos el libro "We Are
Welcome" de Alexandra Penfold y Suzanne Kaufman. Proporcione una hoja de papel y algo para
escribir (marcadores / crayones / lápices) para que su hijo firme sus nombres.



4 de abril de 2021:
Tema: ¿Qué significa cultura?

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. Discutiremos qué significa
cultura y compartiremos de dónde creemos que provienen nuestras familias. Proporcione una
hoja de papel y algo para escribir (marcadores / crayones / lápices) para su dibujo y firme sus
nombres.

Gracias !

















16 de abril de 2021:
Tema: Dibujando nuestras banderas

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. Hablaremos sobre qué
significan las banderas y con qué bandera nos identificamos. Padres, hagan un dibujo de una
bandera para que su hijo pueda decorar. Proporcione una hoja de papel con una bandera y algo
para escribir (marcadores / crayones / lápices).

Gracias !
















