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TEMA

SUGERENCIAS PARA APOYO EN EL HOGAR

Lectura

En el Taller de Lectura este mes, nuestros lectores de
kindergarten estarán leyendo y aprendiendo sobre libros de no
ficción. Estaremos aprendiendo hechos reales y un nuevo
vocabulario y compartiendo la información con nuestros
socios. También estaremos leyendo más de un libro sobre un
tema y comparando y contrastando los hechos que
aprendemos. Usaremos las imágenes de nuestros libros para
aprender nuevos hechos.

Al leer con su hijo en casa, haga que su hijo diga la palabra
lentamente para escuchar el primer sonido. Luego, pueden
volver a leer diciendo la palabra lentamente para escuchar el
siguiente sonido. Volverán a leer una palabra y tratarán de
poner todos los sonidos de las letras juntos hasta que tenga
sentido. Pueden ver las imágenes para ver si coincide con la
palabra. Asegúrese de supervisar su lectura y cuestionarlos
mientras están leyendo. Por favor, haga que su hijo lea todas
las noches desde Benchmark Universe!

Escritura

Matemáti
cas

Ciencia

Estudio
Sociales

En el Taller de Escritura este mes, los niños comenzarán a
escribir “All About Books”. Escribirán sobre temas en los que
son expertos. Por ejemplo, All About P.S. 24, o “Todo Sobre”
su mascota favorita.
En el taller de Matemáticas los niños están aprendiendo
números del 0 al 10. Están usando el rekerek, los contadores y
los cubos para representar diferentes combinaciones de esos
números. Aprenderán a describir cantidades que son iguales,
menores o mayores que el otro. Compararán por medio de
combinar números y llegar a ser más fluido en el recuento de
un número determinado. También comenzarán a aprender
cómo resolver problemas de palabras
Los estudiantes continúan explorando el tema de “La Materia
en Nuestro Mundo.” Van a comparar los tres estados de la
materia: solido, líquido y gas. Los estudiantes clasificarán o
agruparán objetos de acuerdo a su forma de materia y
aprenderán sobre los cambios en los estados de la materia,
tales como hielo, agua, gas. Los estudiantes están
descubriendo las propiedades de los líquidos incluyendo,
cuales objetos se congelan y se derriten. Ellos harán
predicciones sobre los resultados de varios experimentos que
involucran líquidos.
En Estudios Sociales, los niños están aprendiendo sobre
diferentes tipos de familias y los roles y responsabilidades de
cada miembro de la familia. Estarán comparando cómo las
familias son iguales y cómo son diferentes. Ellos aprenderán
sobre las tradiciones de su familia, costumbres y cómo
celebramos diferentes días festivos.

En casa, tenga conversaciones con su hijo sobre temas en los
que son expertos. Los temas pueden incluir Todo sobre su
familia o Todo sobre la biblioteca.
En casa, su hijo puede solucionar problemas de palabras de
adición. Por ejemplo, veo diez manzanas rojas en la caja. Tres
son rojos y el resto son verdes. ¿Cuántas manzanas son verdes?
Haga que su niño dibuje una imagen para representar
manzanas rojas y verdes. Pregúnteles qué cuadro tiene más y
qué caja tiene menos.

En casa, los padres y sus hijos pueden disfrutar de pasar
tiempos juntos reforzando el concepto de congelación y fusión.
Los niños pueden experimentar en los que los líquidos pueden
congelar y cuánto tiempo les toma congelar. A continuación,
tomar un cubo de agua y dejar que la diversión comienza!

En casa, hable de los miembros de su familia y de lo que hacen
por la familia. Discuta como su familia puede ser igual o
diferente a otras familias. Discuta diferentes tradiciones que
son llevadas por su familia de generación en generación.

Enfoque del Mes: Matemáticas
Matemáticas: En el taller de Matemáticas los niños están aprendiendo números del 0 al 10. Están usando el rekerek, los contadores y
los cubos para representar diferentes combinaciones de esos números. También comenzarán a aprender a resolver problemas de
palabras.
*Primer Viernes- "Taller de Padres como Compañeros" El miércoles, 15 de febrero 2017. Kínder celebrará el 100º día en la
escuela.
Nuestros estudiantes son 100 días más inteligentes. Por favor, venga a ver cómo y por qué!
*Receso de Mediados de Invierno: (Incluyendo el cumpleaños de Washington y de Lincoln, Observado) Desde el 20 de febrero al
26 de febrero de 2017 - Las escuelas estarán cerradas. Reanuda la escuela el lunes 27 de febrero de 2017

