CARTA A LA FAMILIA
Noticias de ciencias
Estimada familia:
En nuestra clase de kindergarten estamos iniciando una unidad de ciencias sobre los animales.
Observaremos y compararemos cuatro parejas de animales durante las próximas semanas: dos tipos de
peces (lebistes y peces tropicales), dos tipos de caracoles (de tierra y de agua), dos tipos de lombrices
(rojas y nocturnas) y dos tipos de isópodos (chanchitos y cochinillas). Aprenderemos a manejar con
gentileza a estos interesantes animales y todos participaremos en el cuidado y alimentación de los
animalitos que nos visitan. Así que prepárense: es posible que su niño llegue a casa con muchas
preguntas e historias sobre los animales. Visiten la página de FOSS en Internet donde encontrarán más
información sobre nuestro módulo Animales de dos en dos (www.fossweb.com).
Pueden ayudar a su niño a aprender sobre los animales si dan paseos por su vecindario para buscar
animales y hablan de aquellos que hay dentro y cerca de la casa, desde las mascotas hasta los insectos.
Estudiaremos las diferencias y semejanzas en las estructuras y conductas de animales que
investigamos y comenzaremos a desarrollar actitudes importantes del respeto por la vida y
el sentido de responsabilidad por los organismos vivientes.
Si tiene interés en ver cómo presentamos los animales en nuestra clase, venga a visitarnos.
Los niños compartirán encantados su entusiasmo por la vida.
Atentamente,
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Investigación 1: Peces tropicales y lebistes
Nro. 1—Hoja del maestro
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