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Gratis Caramelo Premios y Fin
De Año ¡Divertido!
Mi nombre es Reagan y esta es mi primera vez escribiendo un post
para Freebielicious! Estoy muy emocionado de ser parte de un blog de
colaboración tan maravillosa!
Ahora que las cosas se están calentando el exterior, es difícil no dejar
que nuestra mente se desvía hacia el final del año escolar! {Bueno,
bueno la verdad es que en la segunda semana de clases de mi
mente se distrae a las vacaciones de verano!}
Texto original
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Tengo un post con premios y dulces minuto para ganar los juegos que
{Okay okay the truth is by the second week of school my mind
he usado el año pasado en el último día de clases!
wanders to Summer vacation!} I have a post with candy awards and
minute to win it games that I used last year on the last day of school!

Tuvimos un evento de alfombra roja en mi aula con premios de
caramelo para cada estudiante!

Sugiere una traducción mejor
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¡Buscar!
http://freebie-licious.blogspot.com/2013/04/free-candy-awards-and-end-of-year-fun.html
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Buscar

Favorito blogs
simplemente Kinder
Autógrafo pelota de playa - Una
pelota de playa autógrafo es uno
de mi parte favorita de
actividades del año que ver con
mis estudiantes. Yo he estado
haciendo durante años y todavía
me encanta! Y así que ...
Hace 19 horas

Las pequeñas mentes en el
trabajo
Todo sobre Centros! (Una guía
regalo de promoción!) - Hola a
todos y gracias tanto por mí estar
hoy! Estoy seguro de que usted se
está preguntando lo que estamos
haciendo centros de discutir en la
primavera ... pero si eres como yo
que l ...
Hace 4 días

señorita Kinder
Centros de primavera
para el primer grado ¡Hola! ¡Feliz primavera!
Claro que sí encanta
esta época del año :)
quería entrar y
compartir algunas de mis más
nuevos centros! Estos centros
fueron creados con abetos ...
Hace 1 semana

Las sonrisas de jardín de infantes
Día de la Tierra en K! Me encanta celebrar y
enseñar acerca de Día
de la Tierra en la
guardería. Creo que
es tan importante
empezar enseñándoles la
importancia de cuidar nuestro
oído ...
Hace 1 semana

Manzanas y ABC
De la madre idea de
regalo Día - Día de la
Madre está a la vuelta
de la esquina y que se
han asociado con el
agujero de alfiler de la
prensa para mostrar algunos de los
regalos personalizados Día de la
Madre que hice para mi mamá
......
hace 2 semanas

la creación y la enseñanza
Sistemas de
Organización del aula
- Como educadores
especiales me siento
como un montón de
nosotros utilizamos
recursos similiar en nuestras aulas.
Siempre me ha gustado ver cómo
otros profesores organizan los
mismos recursos ...

Hay más de 30 premios de caramelo {color y blanco y negro} para
engancharse en mi blog!

http://freebie-licious.blogspot.com/2013/04/free-candy-awards-and-end-of-year-fun.html

hace 2 semanas

Kinder-manía: un jardín de
infancia Blog
Conoce HelloBible - Una Caja
cristiana suscripción para Niños Como un maestro de escuela
católica, siempre estoy en la
búsqueda de productos y recursos
que ayudan a desarrollar una
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formación en la fe más fuerte en
los niños pequeños. Yo era...
hace 3 semanas

Un tipo especial de clase
Los lectores de
primavera Adaptado Abril es el mes de
aceptación autismo y
pensé que esta era la
oportunidad perfecta
para mostrar cómo uso mis
lectores adaptados con los
estudiantes ASD. Mis estudiantes de
...
hace 3 semanas

Kinder alfabeto
Collar y pulsera Día de San Patricio
GRATIS Imprimibles - ¿Estás listo
para el Día de San Patricio? Es un
día de diversión, pero no nos gusta
el pellizco cuando nos olvidamos
de vestir de verde. Por lo tanto,
aquí hay un poco de algo para
ayudarle a ...
Hace 1 mes

Aleteando hasta el primer grado
Lectura a Través de
América Actividades
para el Aula Primaria [image: Lectura a
Través de América
actividades para el
aula de primaria] Muchas clases de
primaria del amor que celebran
Leer a través de América semanas.
Aunque nuestra clase cel ...
Hace 2 meses

También jugamos minuto para ganar juegos!
(Todas las modificaciones de primer grado se explican en mi blog)

Atractiva la enseñanza - Traci
Clausen
De marzo de Recursos Round-Up Saltando en primavera - y un
regalo de promoción! - [imagen:
Marzo de Recursos Round Up]
Tengo un recurso de marzo de ida
y para el día de hoy. No puedo
creer que ya estamos dirigiendo
hacia marzo! El mensaje es largo,
pero ...
Hace 2 meses

Con la enseñanza de amor y la
risa
Actividades en el Día
de San Valentín dulce
- Una de mis fiestas
favoritas se acerca
rápidamente ... * Día
de San Valentín * Me
encanta para decorar en rojos,
rosas, y púrpuras!. Y, durante un par
de semanas antes de la ...
Hace 2 meses

A Magdalena para el profesor
Ideas día de la
marmota - Atrapado
en el tiempo se
acerca rápidamente!
¿Qué es lo que usted
ha planeado para su
clase? En honor de mi nuevo
paquete craftivity, que arme un
registro completo de la marmota
D ...
Hace 2 meses

Mono Kinder negocio de la
señora Miner
GRATIS marmota
Pokey Pin Kit - Yeahhh!
Es un día de nieve (o
un día de hielo, diría),
así que tengo la
oportunidad de

http://freebie-licious.blogspot.com/2013/04/free-candy-awards-and-end-of-year-fun.html
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compartir este regalo de
promoción con usted. No sé que
ha estado viendo, pero yo he
hecho toneladas ...
hace 3 meses

Bonnie Kathryn
Calendario El tiempo es crucial Hace poco leí un artículo que
decía Tiempo de calendario no es
apropiado para niños menores de
6. estoy completamente en
desacuerdo con esta afirmación. I
b ...
hace 3 meses

Vamos una y comprobar que funciona y obtener sus premios y dulces
minuto para ganar juegos!
{Haga clic en el botón de abajo}

Little Miss Kinder - Lecciones de
la pequeña escuela roja!
Un poco Fall Fun! - Hey
Kinder Amigos, caída
está en el aire y que
están empezando a
sentirlo. Así que,
naturalmente, que nos
anima a ponerse a trabajar con un
poco de diversión caída. A
medida que la lea ...
hace 6 meses

Bienvenido a Kinderglynn
YO SOY LA MAMÁ
ORGULLOSA DE UN
ELEFANTE - YO SOY LA
MAMÁ ORGULLOSA de
un elefante! Suena
extraño no? Bueno, es
verdad! Mi hijo es ahora
oficialmente un elefante. Marea
del rollo Roll! No puedo creer...

Reagan

hace 8 meses

Publicado por Reagan Tunstall a las 5:30 am
Recommend this on Google

Etiquetas: caramelo Premios , Minute to Win It Juegos , Trocitos de las enseñanzas de
Tunstall

Seusstastic aula inspiraciones
Cupones y
recompensar Brag
Etiquetas: control de
la conducta Hecho sin
esfuerzo, con la
participación, y
diversión! - Uh-oh, dónde ha ido el
verano? YA es agosto, y entre otras
cosas los tropecientos en su lista
maestra de tareas, usted puede
estar pensando acerca de lo que
behav ...
hace 8 meses

7 comentarios:
pinkangelsfly 17 de abril de 2013 a 05:54 AM
cuál es el enlace para esto ?? :)
Respuesta

Diversión en primer grado
¿Cómo los maestros
se sienten después del
primer día de escuela Hoy fue mi primer día
decimoquinto de la
enseñanza. Creo que es un poco
como el parto. Tenemos que
olvidar la cantidad de trabajo que
realmente es o puede que no
vuelva a ...
hace 8 meses

Teresa P. 17 de abril de 2013 a 06 a.m.
Me encanta la idea de la alfombra roja! Felicidades por unirse
Freebielicious!
Respuesta

Kreative en Kinder
El matrimonio: el
regalo del tiempo - Si
alguna vez me he
ganado unas
vacaciones de
primavera, es éste. Mis
hijos tenían SB semana pasada
porque estamos en diferentes
distritos. Se turnaban para ir a la
escuela con ...
hace 1 año

Reagan Tunstall

17 de abril de 2013 a 06:02 AM

Un Teeny Profesor minúsculo

Simplemente haga clic en el botón de mi cabeza y de mi blog. Trocitos de
las enseñanzas de Tunstall
Respuesta
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