
                               

Queridos padres, 

Cada niño en nuestra clase es muy especial. 

Celebraremos a cada niño durante una semana 

completa cuando él / ella es nuestro “Estudiante 

destacado”. Cada uno de los niños fue 

programado para su semana especial. Todo se 

programó al azar y es importante cumplir con el 

cronograma para garantizar que todos tengan un 

turno. Si hay mal tiempo o si el niño está ausente 

el primer día que su hijo es una estrella, 

comenzarán el próximo día escolar. Mantenga el 

horario 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. 

 Lunes- El estudiante debe traer 5 o más fotos a 

la escuela para colgarlas en su pizarra especial 

de Spotlight. Ex. Familia, niño como bebé, 

practicar deporte, de vacaciones, etc. Las 



imágenes pueden ser fotos o dibujos. Su hijo 

debería poder hablar sobre cada imagen.  

Martes: el estudiante debe traer un artículo que 

sea su color favorito.  

Miércoles: libre elección. El estudiante puede 

traer cualquier artículo de su elección para 

compartir con la clase. Podría ser un animal de 

peluche favorito, una baratija o un juguete. Debe 

caber en su mochila. (Solo artículos no rompibles)  

Jueves- El estudiante recibirá una bolsa 

misteriosa durante la semana. Él / Ella debe 

elegir un artículo pequeño para esconderse 

dentro. Los padres deben ayudarlos a encontrar 

pistas para compartir con la clase para que la 

clase pueda adivinar lo que hay dentro.  

Viernes: se invita a los padres a que entren (8:15 

o después del almuerzo a las 11:35) para leer 

una historia de la elección de los estudiantes 

destacados para la clase. Si un padre no puede 

asistir, envíe el libro favorito del alumno para que 

lo lea el maestro. Por favor, avíseme a qué hora 

planea leer. 



 ** Esto también se publica en la página web de la 

Sra. Rihs. 


