Dear Parents,
Kinder students are working on the first Unit of Inquiry entitled “My Big School” under the
Transdisciplinary Theme “How we organise ourselves”.
The Central Idea is “Schools are organized to help us learn together.”
The Lines of Inquiry in this unit allow the students opportunities to explore:


People and places in our school;
Children will discover the different learning spaces and the members of our school
community. This will help them feel confident and adapt to the new environment.



Routines we follow;
Students will learn the routines that guide our day in Kinder.



Behaviours that help us learn:
Children will build up the essential agreements that will help them learn together as a
group.

During this Unit, the students will focus particularly on the following attributes of the Learner
Profile:



Risk taker
Caring

As parents you can accompany your child by looking for information, identifying experiences
connected with this theme that could be shared at school and helping your child with any
“homework” s/he may have.
Kind regards,
Kinder Team

Estimados padres de alumnos de Kinder,
Los alumnos de Kinder han comenzado la primer Unidad de Indagación con el nombre “My Big
School”, bajo el Tema Trandisciplinario “Cómo nos organizamos”.
La Idea Central es “La escuela está organizada para ayudarnos a aprender juntos.”
Las Líneas de Indagación en esta unidad le ofrecerán al alumno oportunidades para explorar:


Personas y lugares de nuestra escuela;
Los niños descubrirán los distintos espacios de aprendizaje y los miembros que integran
la comunidad educativa. Esto los ayudara a sentirse más seguros y a adaptarse al nuevo
ambiente.



Las rutinas que seguimos;
Los alumnos aprenderán las rutinas que guían los aprendizajes en Kinder.



Los comportamientos que me ayudan a aprender;
Los niños construirán los acuerdos esenciales que los ayudaran a aprender en grupo.

Durante esta unidad, el énfasis estará puesto en los siguientes atributos del Perfil de la
Comunidad de Aprendizaje:



Audaces
Solidarios

Como padres pueden acompañar a su hija/o, buscando información, identificando experiencias
conectadas con el tema que puedan ser compartidas en el colegio y ayudando a su hija/o con
alguna tarea que pueda llevar para hacer en casa.
Atentamente,
Equipo de Kinder
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