
Dear families,  
 

This week the kindergarteners will be learning about rain. Have your child watch 
Ms.Coronel’s video on water cycle and practice with experiments, songs, and drawings.  

 
Weekly Experiment : Creating water cycle  

 
Where does water come from? Water comes from a process called the water cycle! It has 4 
steps; accumulation, evaporation, condensation, and precipitation. Allow your child to 
experiment this knowledge through a Science experiment this week!  
 
Option 1 : They can create a rain cloud with a cup,water, shaving cream, and blue dye. See 
attachment and Ms.Coronel’s science experiment video for directions !  
 
Option 2 : Students can create the water cycle by drawing water cycle or creating an art project. 
See Ms. Coronel’s science experiment video for ideas for art projects!  
 
 
Online resources : Water Cycle Video : video on the process of the water cycle  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Queridas familias, 
 
Esta semana los niños de kínder aprenderán sobre la lluvia. Haga que su hijo vea el video de la 
Maestra Coronel sobre el ciclo del agua y practique con experimentos, canciones y dibujos. 
 

Experimento semanal: creación del ciclo del agua 
 
¿De dónde viene el agua? ¡El agua proviene de un proceso llamado ciclo del agua! Tiene 4 
escalones; acumulación, evaporación, condensación y precipitación. ¡Permita que su hijo 
experimente este conocimiento a través de un experimento de ciencias esta semana! 
 
Opción 1: pueden crear una nube de lluvia con una taza, agua, crema de afeitar y tinte azul. 
¡Vea el archivo adjunto y el video del experimento científico de Ms. Coronel para obtener 
instrucciones! 
 
Opción 2: los estudiantes pueden crear el ciclo del agua dibujando el ciclo del agua o creando 
un proyecto de arte. ¡Vea el video del experimento científico de la Maestra Coronel para 
obtener ideas para proyectos de arte! 
 
Recursos en línea:Ciclo del agua : Video sobre el proceso del ciclo del agua  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ncORPosDrjI
http://d3tt741pwxqwm0.cloudfront.net/KET/evlearnket/Dress-For-The-Season/index.html

