
Salón #6 Actividades para la semana del 05-17-2021

17 de mayo de 2021:
Tema: Traiga un libro para leer a la clase.

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. Después, los niños se turnarán
para leer un libro a la clase, usando imágenes. Proporcione una hoja de papel y algo para escribir
(marcadores / crayones / lápices) para que su hijo firme su nombre.

























19 de mayo de 2021:
Tema: ¿Cuál es tu animal favorito? (Animales terrestres, acuáticos o del cielo / Contar
historias)

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. Después, comenzamos a
hablar de nuestro animal favorito. Proporcione una hoja de papel y algo para escribir
(marcadores / crayones / lápices).

























21 de mayo de 2021:
Tema: Ejercicio de respiración de yoga

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. Después comenzaremos a
hacer nuestros ejercicios de yoga mensuales. Proporcione una hoja de papel y algo para escribir
(marcadores / crayones / lápices) para que su hijo firme su nombre.
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