
Tema: Cosas que se mueven  y Pri-

mavera 
¿Cómo me muevo?  
Letras:     Vv,Gg, Hh  y vocabulario 
     Rrepaso de Números  1-20 + 
 Conciencia fonologica y Sonidos iniciales  
 Contando hasta 30+ 
 Repaso de Patrones 

 Recitar los honores de la bandera 

 Vocabulario: alrededor, entre, bicicleta, con-

tracción, baile, igual, movil, músculos, patron, 
retracción, resultados, patineta, tira, vagon, 

tronar dedos. 

 

 

 

 
Y estoy FELIZ COMO LOMBRIZ  Y LES PRESENTO  nuestras estrel-
litas que han logrado un gran reto, leyendo sus primeras palabras: Arleth 
Que ya llego leyendo, y ahora Priscilla y Karol  
Solamente recordarles quese acerca  la semanita de vacaciones de primavera. Y sus hijos 

nececitan su atención. No deje de ayudarles con sus 5-10 minutos  ya hemos avanzado y recuerde 

si no seguimos insistiento, ellos optan por olvidar.  

Y descansenlos temprano los niños bienen  cansados y sin ganas de aprender, ni poner atención. 

Esta semana estamos con tema nuevo. Estamos conociendo nuestro cuerpo y 

descubriendo como se  mueve y se dobla en todas direcciones:  podemos bailar, 

brincar, corer, empujar, jalar, gatear, caminar, doblar, leventarse  y mucho mas.  

TAREAS PARA EL HOGAR 
Juegue con Las  palabras y rimas 

Puede ser cualquier palabra rara o chis-

tosa, pero que rime.Ej.Foco noco toco,   

 Luna -muna -tuna,  

 Sol -tol –mol caracol,  

puerta -tuerta -muerta, etc.  

Importantes  Re-
cordatorios 

Checar calendario y 
eventos y mochilas  

Checar lista 
nueva de 
snacks 

 

Important Dates 
Mar 2 Música con las mamás hora de Gym 12pm 

Mar. 6th terminan 3ras 9 semanas 
Mar 8th cambio de Hora 

Mar. 9-13th spring break vacaciones de pri-

mavera. 

Mar. 16th inician 4TAS 9 semanas 

Mar. 18th viajaremos al aero-

puerto en Reno 

Mar. 24th día de pancakes en 

la feria  

Mar. 25th foto de graduación 

Noticias Tiempo Familiar   
           Semana 27  Fecha: marzo 2-6-20 

Noticias de  
Mrs. Gallegos 

(903) 272 9579 

T. G. Givens 

 Early  


