LICEO EMPERADORES AZTECAS, S.C.
HONOR, CIENCIA Y PERSEVERANCIA
SECCIÓN KINDER
Ciclo Escolar 2018-2019
Coordinación de Inglés
Circular no. 1
Estimados padres de familia:
Por este conducto nos permitimos enviarles un cálido saludo y les damos la
más cordial bienvenida a todos ustedes y de manera muy especial, a quienes
por primera vez forman parte de nuestra comunidad escolar.
Aprovechamos la ocasión para darles a conocer algunos puntos importantes
a considerar, para que sus hij@s aprovechen al máximo sus clases de Inglés y
logren obtener mejores resultados, según se listan a continuación:
CUADERNOS: Éste va forrado de amarillo, con la idea de ubicar rápidamente
los de la materia de Inglés. Por favor, apoye a su hij@ en la tarea y vocabulario
diario en casa, poniendo siempre la fecha y el título según sea el caso:
HOMEWORK, para la tarea; VOCABULARY, para el vocabulario. En esta etapa
ellos aprenderán a trabajar mejor ,mientras sus cuadernos sean de calidad.
Durante la primera semana sus hijos llevarán pegada una hoja con los meses
del año, días de la semana y números ordinales-todos en Inglés- necesarios
para la fecha.
.Supervisar que sus trabajos se realicen con calidad en la letra, limpieza y
orden, para que sigan haciéndolo así, siempre.
VOCABULARIO: al principio de cada UNIDAD, llevarán pegada una hoja de
vocabulario en su cuaderno, con palabras contenidas en la misma. Éste se
trabaja de la siguiente manera:

computer

.De lunes a jueves solamente.
.Después de que ustedes escriban la fecha y el título, favor de poner la
palabra en Inglés únicamente, e ilustrar con un recorte o dibujo. Durante
toda la tarea, que los chiquitos les ayuden a decir la palabra ya que viene
la pronunciación en la hoja de vocabulario. En caso de utilizar dibujos, que
éstos sean coloreados, con margen o darles una idea para buscar las
imágenes en Internet, recorte de revistas, etc. Por ejemplo, ponerles 3
opciones y decirles -¿cuál es la “Apple”?- apóyense en la columna de la
pronunciación hecha para ustedes en la lista de vocabulario.
Favor de no escribir el significado en español y ayudar a hacer el margen a
cada hoja y a todo lo que se pegue.
TAREA: durante todo el año, se pegará la tarea en su cuaderno los días lunes.
Favor de no adelantar ni vocabulario ni la tarea; hacer exclusivamente la del
día correspondiente.
En el nivel preescolar siempre llevan las instrucciones en Inglés y en Español,
para que inclusive ustedes se familiaricen con las mismas, previo a la entrada
de sus pequeños a nivel primaria.
Las tareas son funcionales, están encaminadas a reafirmar o consolidar algún
concepto que se haya visto en clase. LA TAREA DEBE SER REALIZADA POR LOS
NIÑ@S, NO POR LOS PAPÁS. Ustedes sólo apoyarán las actividades que no
puedan realizar los pequeños y como guía en la realización y calidad de la
misma.
Todas las tareas deberán tener fecha en Inglés y margen del estilo que gusten.
Puede ser con sellos, con colores, plumones y por 1, 2, 3 ó 4 lados, etc.
Como una forma de reforzar el uso de Inglés británico-por la presentación de
los exámenes de la Universidad de Cambridge a partir de 2º de Primaria-, la
fecha tendrá que se de la siguiente manera: DÍA DE LA SEMANA CON LETRA,
COMA SEGUIDO DE EL NÚMERO ORDINAL CORRESPONDIENTE Y EL MES EN
CURSO, COMA Y EL AÑO (ejemplo: Monday, 20th August, 2018 ). Los días de la
semana y los meses del año van con letra mayúscula.
Por favor no olvidar el cuaderno de Inglés en casa, ya que el cumplimiento de
la tarea es revisado por la maestra, todos los días.

Como hábito, los niñ@s están aprendiendo los días de la semana en Inglés, así
que una tarea que se dejará a diario para los pequeños de preprimaria será
copiar la fecha debajo de la que hayan escrito los papás-la maestra indicará
el momento de comenzar a hacerlo-.
En algunas ocasiones se mandará el Student’s Book para que puedan repasar
el vocabulario presentado en cada lección. No tendrán que escribir nada a
menos que así lo indique el ejercicio; ésto será únicamente para repasar de
manera visual –en su momento-y práctica oral.
Las tareas y el vocabulario son de lunes a jueves, como ya se mencionó. Los
días viernes no hay tarea, a excepción de algunos casos en que así se señale.
El club de tareas de Inglès en Preescolar estarà a cargo de Miss Caty, titular de
la materia. Dicho Club se lleva a cabo de 14.00 a 15.30 hrs., ya que se trabaja
en conjunto con el de la materia de Español.
EVALUACIONES: éstas se realizan al final de cada unidad. Mediante un recado
en el cuaderno se les dará a conocer la fecha de la misma, y el vocabulario
para estudiar. Sin embargo, el trabajo diario es fundamental para la
adquisición del idioma Inglés de manera natural.

DICTADOS: éstos se aplican únicamente a los alumnos de PREPRIMARIA a partir
del mes de enero, ya que es a partir de esa fecha en que ya tienen ubicadas
perfectamente todas las letras. En su momento les enviaremos un recordatorio
en la hoja de tareas, para que repasen con sus hijos las palabras del
vocabulario de la semana correspondiente.
LIBRO/LIBRO DE ACTIVIDADES Y CUADERNILLO DE EJERCICIOS-Student´s book,
Activity book y Handbook-: los 2 primeros, básicamente se trabajan en el salón
de clase, pero cuando se deje algo para realizar en casa, vendrá indicado en
la hoja de tareas. En el caso del handbook es diferente, ya que gran parte de
las tareas serán realizadas en él y por lo tanto se enviará a casa casi todos los
días.

SPELLLING BEE: El Spelling Bee es un concurso anual de ortografía. A partir de
los primeros días de clases, los alumnos de PREPRIMARIA comenzarán a
aprender y/o reforzar el alfabeto, para que en el mes de septiembre, puedan
comenzar a practicar las 100 palabras de este ciclo y poder participar en el
mes de abril 2019 en el concurso interno que se llevará a cabo.
Favor de estar al pendiente cuando les enviemos la lista de palabras y las
reglas del mismo, para poder apoyar en casa.
CLASES ABIERTA: Durante una semana en el mes de Junio, tendremos la
oportunidad de mostrarles los avances de nuestros alumnos en una clase
abierta, conjuntamente con la materia de Español.
Nos ponemos a su servicio para cualquier duda relacionada con la clase de
Inglés al teléfono 56-91-18-11 ext. 118 con la que suscribe o con la profesora
Catalina Yañez Ortega, maestra titular de Preescolar.
ATENTAMENTE
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