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SUJETO
TEMA
SUGERENCIAS PARA APOYO EN EL HOGAR
En casa, lea con su hijo durante al menos 20 minutos.
Aprendiendo Sobre el Mundo – Lectura
Ayude a su hijo haciendo tarjetas flash de palabras de
de No Ficción: Este mes estamos
vocabulario nuevas de sus libros de no ficción. También
aprendiendo todas las diferentes
Lectura
podrían dibujar una imagen para que coincida con la
estrategias que los buenos lectores
palabra. Revise las nuevas palabras cada noche y
pueden hacer para leer palabras
guarde las tarjetas de destello en su bolso de libros de
difíciles.
casa.
Libros de Capítulos de No Ficción: Este
En casa, ayude su niño a pensar en temas que conoce
mes estamos aprendiendo acerca de
MUCHO, escribiendo un Mapa Círculo de sus ideas.
un tipo diferente de escritura que se
Algunos temas pueden incluir todo sobre la escuela, mi
llama escritura de no ficción, en la que
Escritura
familia o yo. Ayúdele organizando sus pensamientos en
acercamos, pensamos y escribimos
diferentes capítulos con un capítulo diferente en cada
sobre algo que sabemos hacer
página. Recuerde que necesitan escribir muchos
realmente bien. Vamos a enseñar a
detalles sobre su tema, por lo tanto deben elegir los
alguien cómo hacer algo a través de
temas que conocen bien, no sólo que le gusten.
nuestra escritura e ilustraciones!
Estrategias de Sustracción: Este mes
En casa, practique la sustracción usando objetos
estamos aprendiendo muchas
pequeños alrededor de la casa como clips o centavos
Matemáticas estrategias diferentes para resolver
para escribir historias de números y frases numéricas que
problemas de adición e historias de
coincidan. Revise el vocabulario como menos y quitar.
números de múltiples maneras.
Clima y Estaciones: Estamos
En su casa, hable con su hijo sobre el pronóstico del
aprendiendo acerca de los tipos de
tiempo, el clima afuera y cómo cambia cada día.
clima y estaciones, así como las razones
Ciencia
Revise el vocabulario como meteorólogo, temperatura,
de ellos, a través de la lectura de libros
húmedo y nebuloso y haga que su hijo escriba oraciones
de ficción y ficción, así como a través
con las palabras.
de varios videos educativos.
Las Familias y Comunidades son
En casa, hablar de cómo las familias eran diferentes en
Importantes: Estamos aprendiendo
tiempos de ante en comparación con cómo son ahora.
Estudios
acerca de los diferentes roles y
Por ejemplo, diferentes formas de transporte, juguetes y
Sociales
responsabilidades de varios tipos de
comida. Trate de usar un mapa de pensamiento como
familia, leyendo diferentes libros de
un mapa de círculo, un mapa de doble burbuja o un
ficción y no ficción.
mapa de árbol.

Enfoque del Mes: Lectura de Cerca de Textos Complejos de Ciencia
Este mes nos enfocamos en entender el significado de lo que estamos leyendo. Hacer un recuento
usando nuestras manos y palabras secuenciales. En casa después de leer con su hijo, recuente
tocando cada dedo y usando palabras de secuencia como Primero, Luego, Siguiente y Por último o
Último, que es lo que también estamos haciendo durante el Taller de Lectura!
Recordatorios de Eventos:
2 de Noviembre 2016 – Fotos para Estudiantes
3 de Noviembre 2016 – Salida a las 11:40 am para Estudiantes; Conferencias de Padres y Maestros
8 de Noviembre 2016 - No Hay Escuela para los Estudiantes – Día de Elecciones
10 de Noviembre 2016 – Segundo Jueves – Padres están invitados a unirse a los maestros y estudiantes en el salón!
11 de Noviembre 2016 - Escuela Cerrada – Día de los Veteranos
24-25 de Noviembre 2016 – La Escuela Esta Cerrada – Receso para el Día de Acción de Gracias

