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SUJETO

TEMA

SUGERENCIAS PARA APOYOS EN EL HOGAR

Lectura

Los Lectores Llegan a Conocer Los Personajes
Realizando Obras de sus Libros - Este mes
estamos aprendiendo todas las diferentes formas,
estrategias, que los buenos lectores pueden hacer
para leer palabras duras en el género de no
ficción.

En casa, lea con su hijo durante al menos 25 minutos. Haga
que su hijo relea para actuar y hacer su lectura sonar tan
suave como su hablar. Pida a su hijo que vuelva a contar su
libro cuando termine de leer para asegurarse de que entiende
lo que está pasando en sus libros. Trate de leer Los Tres
Cerditos en https://nycs.benchmarkuniverse.com/!
En casa, ayude a su hijo, después de leer con su hijo,
pidiéndole a su hijo que escriba algunas oraciones sobre por
qué les gustó el libro. Recuérdele a ellos siempre escribir en
oraciones completas y el uso de la palabra "porque". Por
ejemplo, podían escribir, me gustó este libro porque ____.
En casa, hable con su hijo acerca de las diferentes formas
bidimensionales como el círculo, rectángulos, diamantes, etc.
Podrían entonces mirar alrededor de la casa para diferentes
formas y hacer un gráfico de barras. Trate
https://www.ixl.com/math/grade-1 donde hay una forma
interactiva divertida de explorar formas.
En casa, hablen de las diferentes formas de movimiento de los
animales y las diferentes palabras de acción como andar como
pato, volar, nadar y deslizar. Podrían dibujar un mapa de
burbujas de su animal favorito y pensar en las palabras que le
describen, entonces podrían escribir oraciones completas
usando las palabras descriptivas.

Escritura

Matemáticas

Ciencia

Estudios
Sociales

Escribiendo Comentarios - Este mes estamos
aprendiendo acerca de un tipo diferente de
escritura llamada revisiones, donde leemos un
libro y escribimos nuestra opinión al respecto.
Representando Datos y Geometría Bidimensional
- Este mes estamos aprendiendo cómo recoger
información / datos y ponerlo en un gráfico para
que podamos organizar nuestros datos. También
estamos mirando alrededor de nuestro mundo
para notar formas a nuestro alrededor.
Diversidad Animal: Este mes seguimos
aprendiendo acerca de las características de los
animales. También estamos aprendiendo sobre
los animales y los hábitats de los animales a
través del arte en nuestro programa de baile
escolar, CREATE.
La Familias Ahora y Tiempo Atrás - Este mes
estamos aprendiendo acerca de los diferentes
roles y responsabilidades de varios tipos de
familia leyendo libros de ficción y no ficción.

En casa, hablen acerca de cómo las familias viven diferentes
hoy en comparación a años atrás. Con su hijo discuta como el
transporte y la tecnología han cambiado. Su hijo puede hacer
un mapa de árbol sobre como la tecnología y el transporte han
cambiado con el tiempo.

Enfoque del Mes: LECTURA
Este mes nos enfocamos en entender el significado de lo que estamos leyendo por medio de contar nuevamente usando
nuestras manos y palabras secuenciales. En casa, después de leer con su hijo, pídales repetir el cuento tocando cada dedo
y usando palabras de secuencia como Primero, Luego, Siguiente, Por Ultimo o Ultimo.
Recordatorios y Eventos Aproximados:
Martes, 3 de enero 2017 ---Volvemos a la escuela
Lunes, 16 de enero 2017 ---Escuela Cerrada en Honor a Martin Luther King Jr.
Viernes, 27 de enero 2017 ---SHOW de CREATE!
Feliz Año Nuevo!

