2ºA

PRIMARIA
Sritas. Laura y Karla Ochoa.

Semana del 31 de mayo
al 04 de junio de 2021.

AVISOS

Padres de familia:
 A patir del lunes 31 iniciamos con clases presenciales; el horario de
clases general, grupo al que pertenece cada alumno y días en los
que le toca asisitir se mandará a su whatsapp.
 Las clases serán en un horario de 8:00 a.m a 12:30 p.m de manera
simultanea por zoom y de forma presencial.
 Los grupos iran cambiando de días cada semana para que tengan
oportunidad de asistir a diferentes clases de forma presencial.
 Es muy importante la puntualidad tanto al inicio como al final de las
clases.
 El receso se dividirá en dos partes: una para comer algo ligero en el
aula y otra en el patio ubicados en espacios delimitados.
 Deben venir con uniforme playera, falda o short Yoliztli y tenis los que
tengan.
 En la mochila deberán traer su estuche completo, todos sus
cuadernos, carpeta de febrero, libro de ortografía, los léeme y el
DEHAN en el que va y el siguiente.
 Traer botella de agua y cubreboca indispensables.

Niños:
 Estamos muy orgullosas de tu dedicación diaria en PROGRENTIS;
vamos por más, la meta final es llegar a la unidad 20 al terminar el
ciclo.
Dedícale de lunes a jueves de 10 a 15 min.

Tarea
Martes 01 de junio.
 Español: Libro ortografía deviertida pág. 79 “¡Adivina, adivinador!”.
Toma foto y súbela a plataforma.
Miércoles 02 de junio.
Para la clase de matemáticas del día jueves necesitarás:
 Un gancho de plástico que tenga ranuras en la parte superior.

 2 vasos de plástico que se les mandó en el material de este mes; a
los cuales se le deben hacer 2 orificios con una perforadora u otro
objeto, estos van cerca del borde y en lados opuestos.

 También necesitas el estambre de tu material y tijeras.
Realizaremos una balanza en clase

