
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 washed 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)



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



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 _____________




