
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
REGRESO DEL MATERIAL ESCOLAR 

Le recordamos que el lunes 17 de enero será el regreso a clases presenciales, para lo cual los alumnos deben traer 
todo su material escolar. La dinámica que se llevará a cabo para traer su material será la siguiente: 
 

FECHA MATERIAL 

Lunes 17 de enero Material de Inglés 

Martes 18 de enero Material de Español 

 
MEDIDA SANITARIA PARA REGRESO A CLASES 
Para el regreso a clases  presenciales se solicitará de forma obligatoria que el alumno(a) traiga diariamente en su mochila  3 
cubrebocas desechables infantiles,  éstos pueden ser: N95, KN95, KF94, FFP3 o bien el cubrebocas quirúrgico. Por seguridad 
de alumnos y maestros, no se permitirá el uso de cubrebocas de tela. Se administrarán los cubrebocas cada vez que a su 
hijo(a) sea necesario cambiárselo. Este material es adicional al cubrebocas que el alumno deber portar diariamente al llegar 
a las instalaciones. Las maestras revisarán dicho material. 

 
 
 
VINCULACIÓN ACADÉMICA- 6° DE PRIMARIA  
Le informamos que a partir del 18 de enero los alumnos de 6to grado iniciarán con el “Programa de Vinculación Académica” 
con los maestros titulares de Secundaria que hacemos cada año. Los alumnos tendrán asesorías de  Matemáticas e Inglés. 
En la asignatura de Inglés reforzarán redacción y expresión oral, mientras que en Matemáticas será la resolución de 
problemas utilizando operaciones básicas y fracciones.  

 
 
 
 

 

PRIMARIA 

MIÉRCOLES 12 ENERO 



PROYECTO ESPAÑOL-  2º PRIMARIA 
Le compartimos que los alumnos de 2do grado están aprendiendo “Las características de los Poemas”, para posteriormente 
declamar en clase a sus compañeros el poema de su elección.  

 
 
FERIA DE LAS CIENCIAS  
Le informamos que los alumnos se encuentran en la preparación del proyecto “Feria de las Ciencias”. El objetivo es acercar 
a los estudiantes al conocimiento científico por medio de diversas actividades lúdicas y de experimentación. 

 
 
ROTACIÓN DE TALLERES 

Le recordamos que el lunes 17 de enero se realizará la rotación de los talleres por la mañana de fútbol y gimnasia.  
Las alumnas de todos los grados estarán practicando fútbol mientras que los alumnos practicarán la gimnasia. 

 
 
PROGRAMA DE LITERATURA    

Los alumnos están concluyendo la lectura de los siguientes libros:  
 

Grado Título 

Primero ¿Tienes mascota? 

Segundo Del tamaño justo 

Tercero Amigo se escribe con H 

Cuarto Un misterio para dos 

Quinto Agencia de detectives escolares 1 

Sexto Agencia de detectives escolares 3 

 
Les recordamos la importancia de practicar en casa la lectura oral en voz alta, así como lectura de comprensión 
por lo menos 20 minutos diarios. 
 
 
 
INDEPENDENT READING 

Le recordamos que todos los viernes los alumnos llevan tarea de lectura en Inglés ya que habrá retroalimentación 
el día lunes. La lectura digital se publica al final de la semana en la plataforma Classroom dentro de la materia de 
Inglés. Los títulos de esta semana son: 
 

Grade Title 

Pre- First I Can Do Lots of Stuff! 

First Grade Pioneer Village 

Second Grade Spider’s Web 

Third Grade After the Fire 

Fourth Grade Paul Bunyan 

Fifth Grade My Village School 

Sixth Grade Call of the Wild Chapter 1 

 



SUPERSTARS 
A partir del 17 de enero los alumnos inician dentro del programa Speech Development con el proyecto “Superstars”, el cual 
tiene como objetivo fomentar el uso de habilidades del discurso.  Cada semana el maestro (a) seleccionará a 5 alumnos  
quienes para sus presentaciones podrán hacer uso de recursos como maquetas o posters, así como apoyos digitales tales 
como Power Point, Google Documents y Jamboard.   

 
 


