
Pink Room Activities for the Week of June 21, 2021

Pink Room: Gina, Alba & Maria
1a.  Graduation Song: The Itsy Bitsy Spider

The Itsy Bitsy Spider went up the water spout

Down came the rain

And wash the spider out

Out came the sun

And dried up all the rain

The itsy bitsy spider went up the spout again



Salón Rosado Actividades para la semana del 21 del junio 2021
Salón Rosado: Gina, Alba y Maria

1b.  Cancion de Graduacion:  Mi Cuerpo

Mi cuerpo, mi cuerpo hace música

Mi cuerpo, mi cuerpo hace música

Mis manos hacen (Clap, Cla, Clap)

Mis pies hacen (Stump, Stump, Stump)

Mi boca hace (La, La, La)

Mi cuerpo hace (Cha, Cha, Cha)



2a. End of Year Poem
Summer’s Here by Helen H. Moore

Summer’s here

Another year of school is at an end

We’ve learned a lot and grown a lot

And made a lot of friends.

We’ll say goodbye, now summer’s here

It’s time for us to part

But we’ll remember all our friends

And keep them in our hearts



2b. Poema de fin de año
El verano está aquí de Helen H. Moore

El verano esta aqui

Otro año escolar ha llegado a su fin

Hemos aprendido mucho y hemos crecido mucho.

E hice muchos amigos.

Nos despediremos, ahora llegó el verano

Es hora de que nos separemos

Pero recordaremos a todos nuestros amigos

Y mantenerlos en nuestros corazones



3a.  End of year questions for preschoolers
This was a difficult year for all of us.  With all the hardships happening in the world, it is
tempting to dismiss it.  But we should take time with our children to discuss this past school year.
Trying to focus on good things that happened to them, it will help them transition better to
Kindergarten.  Here are some questions I thought of (feel free to include your own).

I am in _______________ grade
My classroom was ___________ room
My teachers were ____________
I love ____________ time (Meeting, planning, recall, small group, active, etc)
My favorite lunch is ________________
My favorite book is _______________
This summer I am excited to _____________
Next year, I am going to _______________
I will like to learn about _____________



3b. Preguntas de fin de año para preescolares
Este fue un año difícil para todos. Con todas las dificultades que ocurren en el mundo, es
tentador descartar. Pero deberíamos tomarnos un tiempo con nuestros hijos para hablar sobre este
último año escolar. Tratar de concentrarse en las cosas buenas que les sucedieron les ayudará a
hacer una mejor transición al jardín de infantes. Aquí hay algunas preguntas en las que pensé
(siéntase libre de incluir las suyas).

Estoy en el grado _______________
Mi salón de clases era el salón ___________
Mis maestros fueron ____________
Me encanta el tiempo ____________ (reunión, planificación, recordatorio, grupo pequeño,
activo, etc.)
Mi almuerzo favorito es ________________
Mi libro favorito es _______________
Este verano estoy emocionado de _____________
El año que viene, voy a _______________
Me gustaría aprender sobre _____________


