
 

estudiante de la estrella 

 

Estimados padres de familia,  

Cada niño en nuestra clase es muy especial. Vamos a celebrar cada niño durante toda una semana, 
cuando él / ella es nuestra "Estrella de la Semana". Además, su hijo tendrá un cartel en el pasillo (cerca 
de la cafetería) en el Muro de la Fama. Los niños fueron cada programadas por su semana especial. Todo 
estaba programado al azar y es importante atenerse a la programación para asegurar que todos tengan 
un turno. Si hay mal tiempo en el primer día que su hijo es una estrella que comenzará el próximo día 
escolar. Si más de 2 días se pierden debido a las inclemencias del tiempo, su hijo será reprogramada. Por 
favor, mantenga el calendario en un lugar seguro para que pueda prepararse para la semana de su hijo. 
A continuación se muestra el cronograma de actividades especiales para su hijo en su semana.  

De lunes a The Star debe traer 5 o más imágenes a la escuela para colgar en su junta especial ESTRELLA 
en el aula. Ex. Familia, niño cuando era bebé, practicar un deporte, de vacaciones, etc Las imágenes 
pueden ser fotografías o dibujos. Su hijo debe ser capaz de hablar de cada imagen. Además, por favor 
envíe una imagen de su familia (foto o dibujo) para colgar en el póster de la pared de la fama.  

Martes a The Star debe traer a un elemento que es su color favorito.  

Miércoles-Libre elección. La estrella puede traer en cualquier artículo de su elección para compartir con 
la clase. Podría ser un muñeco de peluche favorito, baratija, juguete. (Las partidas no se puedan romper 
solamente)  

Jueves-La Estrella recibirá un cubo misterio el lunes. Él / Ella debe elegir un objeto pequeño para 
esconderse dentro. Los padres deben ayudarles a llegar a pistas para compartir con la clase para que la 
clase puede adivinar lo que hay dentro.  

Los padres están invitados Viernes- venir a leer una historia, de la elección de la Estrella de la clase. Si un 
padre no puede asistir, por favor enviar en el libro favorito de la estrella para el maestro de leer. (10:30 
de clase de la mañana, 11:50 de la clase de la tarde)  

** Este también está publicada en la página web señora Rihs '. 

 

Esto se ha traducido a través www.translate.google.com 


