
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noticiero Salon 35 

    Abril 2017 

IDEA GRANDE: Patrones 

Estamos hablando de: 

Las plantas tienen un patrón de cómo 

crecen y todas las plantas siguen el 

mismo patrón. 

 

 

 

 

 

Nuestro Proyecto: Cambios de 

primavera en nuestro patio de 

recreo: Vida Vegetal 

Investigación:  

¿Qué es una planta? 

¿Qué necesitan las plantas? 

¿Cómo obtienen las plantas los 

alimentos? 

¿Cómo obtienen las plantas agua? 

¿Qué son las semillas? 

¿Cómo se llaman las diferentes 

partes de la planta? ¿Qué hacen 

estas partes? 

¿Cómo actuamos como 

científicos?                      

    

 

 

      Día de Pijama (toda la escuela) 14 de Abril    

Traiga artículos reciclados para el proyecto del patio    de recreo  el 14 

de Abril     (Ver 2ª página) 

 Presentación dental el 18 de abril 

  Día de trabajo del patio de recreo 19 de abril 

 Experto de Insectos el 20 de abril 

 Día del arco iris y de campo el 21 de Abril  Vestir de rojo 

 Día familiar 27 de abril 

 Mrs. Becky Ross rrross@aps.k12.co.us 

Fechas 

Importantes        

 

Aprendizaje Social Emocional 

Todo el mundo tiene algo 

importante que decir 

El uso de los modales hace 

que la gente se sienta mejor 

Como esperar mi turno 

(¿Qué puedo hacer mientras 

espero?) 



 

Parque de Recreo Pequeño 

 

Laredo va a refrescar el parque de recreo pequeño!  El tiempo de recreo 

es un tiempo del día favoreció para nuestros estudiantes, y estamos 

mirando para proporcionarles algunos nuevos materiales para explorar.  

Estamos preguntando a las familias que estén interesadas en ayudar a 

donar cosas recicladas que serán incorporados en la renovación de patio 

de recreo pequeño. Por favor traiga donaciones a la oficina antes del 

viernes 14 de abril. 

Materiales deseados: 

 Ollas de metal/sartenes/tapas 

 Artículos de metal para hornear o cocinar 
(i.e. cacerolas de pastel, molde para muffins, batidor) 

 Cucharas de server de metal 

 Sabanas 

 Cestas/Canasta 

 Tina grande de plástico 

 Botellas de 2 litros limpias o jarras de leche 

 Cuerda o hilo 

 Pelota de tenis, golf u otros balones pequeños 

 Canicas 

 Pinzas de ropa grande  

 Un espejo grande 

 Conos de pino, roca de rio, tronco de árbol 

 Carrete vacío 



 
 

 

                  

  



 


