
  141-11 Holly Avenue 
 Flushing, NY  11355 
 Phone:  718-359-2288 
 Fax: 718-460-3251 
Joann Montoya, Assistant Principal Saher Said, Assistant Principal 
Renee Klager, Assistant Principal Bani Singh, Assistant Principal 

 

                 
Junio 2017 

Mrs. Wahlig: MWahlig@schools.nyc.gov   Ms. Christian: MChristian2@schools.nyc.gov   Mrs. Kaiafas: PKaiafas@schools.nyc.gov    

Ms. Loperfito: JLoperfito@schools.nyc.gov    Ms.DeBernardo: SDebernardo@schools.nyc.gov  Ms. Chun: HChun3@schools.nyc.gov     

 Mrs. Karlin   JKarlin2@schools.nyc.gov  
 

 

SUJETO TEMA SUGERENCIAS PARA APOYO EN EL HOGAR 

Lectura No-Ficción 

Al concluir el último mes de escuela, los lectores de segundo grado revisarán los textos de no ficción. 

Estaremos leyendo acerca de la escritura en preparación para escribir informes de laboratorio y realizar 

experimentos. Los niños estarán estudiando, investigando y profundizando en temas y creando All 

About Books que se relacionan con su lectura. Los niños estarán leyendo textos de no ficción, 

incluyendo artículos, con el lente de un científico, haciéndose preguntas para ganar conocimiento e 

información mientras investigan. 

Escritura 
Escribiendo 

Como 

Científicos 

Los alumnos de segundo grado están realizando experimentos en ciencias y conectándolo con la 

escritura. Están escribiendo sobre sus experimentos en la forma de un informe de laboratorio 

desarrollando una pregunta verificable, formulando una hipótesis, probándola y recolectando datos a 

través de observaciones, determinando resultados y luego desarrollando una conclusión para el 

experimento. Luego, los estudiantes seleccionarán un tema de un experimento y escribirán un Libro 

Todo Sobre o un Ensayo Informativo sobre su elección del tema. En casa, empuje su pensamiento 

acerca de por qué suceden las cosas. Pregúntele a su hijo, "¿Qué causó el resultado o efecto?" Y 

"¿Qué podría haber cambiado el resultado o efecto?" ¡También puede realizar investigaciones en 

casa sobre un tema de su elección! 

Matemáticas 

Datos / Adición 

y Sustracción 

con 

Reagrupación 

En esta unidad, estarán trabajando en la interpretación y la construcción de gráficos de imagen y 

gráficos de barras para resolver problemas. Estarán recolectando datos para hacer gráficos de 

imagen y gráficos de barras. Trabajarán en la suma y resta de 3 dígitos. Se requerirá que los 

estudiantes apliquen conceptos de valor posicional cuando usen una estrategia de fractura de una 

parte para la suma y resta de 3 dígitos. Estarán registrando sumas y restas de 3 dígitos usando el 

algoritmo estándar con la posible reagrupación de ambos unos y decenas. En casa, muéstrele a su hijo 

cómo los gráficos son importantes en nuestro mundo. 

Ciencia 
Diversidad de 

Plantas 

Continuaremos estudiando y aprendiendo acerca de las plantas a través de experimentos científicos, 

tareas de investigación y lectura cercana de textos científicos. Sería útil continuar tomando paseos 

por la naturaleza con su hijo mirando diferentes tipos de árboles y plantas. Por favor, hable con sus 

hijos de las diferentes cosas que usted nota acerca de los árboles y las plantas. También pida a sus 

hijos que compartan con ustedes los experimentos científicos que estamos llevando a cabo en clase. 

Estudios 

Sociales 
Mapas & 

Geografía 

Integraremos dos unidades de estudio: la Unidad de Mapas y Geografía y la Unidad Urbana, 

Suburbana y Rural, y exploraremos cómo se conectan a través del contenido, la lectura cercana y la 

instrucción del lenguaje. Tanto individualmente como en grupos pequeños, los estudiantes serán 

capaces de profundizar en el contenido a través de medios de comunicación y fuentes de texto, así 

como absorber el uso del lenguaje adecuado en juegos jugosos de frases. A continuación, 

exploraremos la geografía y la demografía de una comunidad suburbana y rural. Los niños a 

continuación, realizaran proyectos de investigación en la comunidad de su elección con el fin de 

convertirse en un experto conocedor. 

Enfoque del Mes: S.T.E.M: Matemáticas, Ciencia, Ingeniería y Tecnología 
Este mes nuestro enfoque es Matemáticas, Ciencias, Ingeniería y Tecnología. Estamos llevando a cabo experimentos como parte de nuestra 

unidad de Diversidad Vegetal que se centra principalmente en las plantas y como crecen. Estamos recubriendo las hojas de una planta de maíz 

con vaselina para ver cómo afecta el crecimiento de la planta, creciendo semillas en la luz y en la oscuridad para comparar donde crecen mejor 

y poner claveles blancos en agua con colorante para ver como las plantas absorben el agua. A medida que llevamos a cabo estos experimentos, 

estamos haciendo uso de nuestra tecnología para realizar investigaciones y aprender más sobre las plantas. Su hijo está aprendiendo sobre el 

método científico (Cuestión, Hipótesis, Materiales, Procedimiento, datos, Resultados y Conclusión) y el uso de este método en la realización 

de estos experimentos de una manera científica cuidadosa. Por favor venga a nuestra celebración del Tercer Jueves el 15 de junio para ver 

nuestra feria de ciencias y mire todo el maravilloso trabajo que su hijo ha hecho. Por favor discuta el método científico con su hijo, pregunte lo 

que sabe y busque algunos experimentos simples que usted puede hacer en casa usando este método universal de conducir experimentos. 

Continúe este trabajo durante el verano, incorporando lo que saben acerca de gráficos y registrar sus hallazgos donde sea aplicable. Anime su 

hijo a sacar conclusiones sobre los experimentos como hacen los científicos reales. ¡A continuación, ir en línea y ver lo que otros científicos 

han aprendido sobre el mismo tema! 

 


