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Tercero y cuarto: arte y vitalidad 

Este mes Kelly Murphy está a cargo del tercero 

y cuarto grado.  Las actividades que les ha 

preparado se enfocan en el desarrollo del 

bienestar físico y el arte. Además, estos 

estudiantes han creado sus propios juegos de 

mesa y han creado un monstruo, entre otras 

actividades. Para el mes de octubre las 

actividades se enfocaran en el trabajo en 

equipo y la solución de problemas. 

Mosaico celebra la llegada del 

otoño 

Estimados padres de familia: 

Ha transcurrido más de un mes desde 

que el programa Mosaico inició sus servicios. 

Se debe reconocer que los comienzos nunca 

son fáciles, por esta razón, queremos felicitar 

todos y a cada uno de nuestros miembros al 

igual que a los padres de familia porque sus 

hijos e hijas nos han dado muestras de todo el 

material que han aprendido en clase, con sus 

respectivos docentes. Por ejemplo, los alumnos 

del jardín de niños han aprendido a contar del 

uno al veinte en español. Lo hacen con tanta 

naturalidad que casi no es posible percibir que 

estudian el español como segunda lengua. Las 

actividades del programa Mosaico se están 

centrando en el cambio de las estaciones del 

año.  Los alumnos del jardín de niños, primero 

y segundo grado pertenecientes a las escuelas 

de chino y de español han  elaborado dibujos 

ilustrando el cambio entre la primavera, 

verano, otoño, e invierno. Esta actividad 

también sirvió para que desarrollaran su 

vocabulario. Adicionalmente a la actividad ya 

mencionada, han construido árboles de 

manzanas. La semana pasada nuestros 

estudiantes finalizaron un proyecto relacionado 

con el otoño. Para esto han usado pintura para 

decorar las hojas de un árbol relacionado con 

la 

El programa Mosaico 

solicita a los padres de 

familia la donación de 

revistas y/o periódicos 

para que sean usados 

por nuestros estudiantes 

en futuros proyectos. 
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1. Cualquier cambio en el horario de 

sus hijos, favor de alertarnos 

antes de las 2pm para informar a 

los maestros y asegurarnos del 

bien estar de sus hijos. 

2. Por favor infórmenos si su 

información personal ha 

cambiado para actualizar nuestra 

base de datos. 

 

 Las actividades extracurriculares 

finalmente están aquí 

El jueves 18 de septiembre las actividades 

extracurriculares han comenzado. Por ejemplo, 

todos los martes durante las siguientes siete 

semanas los estudiantes podrán aprender volibol. 

Esta actividad se llevará a cabo en el gimnasio 

localizado en la parte central del primer piso. Otras 

actividades incluyen el Club de Magia, el Club de 

Jardinería, y para mantener a nuestros alumnos 

físicamente activos la profesora de la escuela de 

chino Yamin los pondrá a bailar salsa, les enseñará 

una típica danza china, y practicaran yoga.  
Si su hijo o hija esta participando en alguna de las 

actividades extra curriculares los instructores son 

las personas a contactar si surgen preguntas o 

cambios imprevistos.  

Finalmente, si tiene alguna sugerencia en relación 

a las actividades extracurriculares, favor de 

comentarlos con el personal de Mosaico. 

Actividades extra-curriculares 

Adis Topelbegovic, Anya Wharton, Alia 

Britt y Samaria Oates se les ve trabajando 

en su propio juego de mesa con énfasis en 

geometría, matemáticas y la adquisición 

de habilidades lectorales. 

Recordatorios  
3. Recordatorios importantes: antes de 

partir y al arribar los padres de familia 

deben firmar la lista de asistencia, No 

Excepciones. 

 
4. Los pagos dirigidos al programa 

Mosaico se deben realizar el primer 

lunes del mes.  Convenios para liquidar 

la cuenta deben ser autorizados por S. 


