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SUJETO

Lectura

Escritura

TEMA

SUGERENCIAS PARA APOYO EN EL HOGAR

Aprendiendo Acerca del Mundo: Lectura de
Libros de No Ficción - Este mes estamos
aprendiendo todas las diferentes formas,
estrategias, que buenos lectores pueden hacer
para leer palabras difíciles en el género de no
ficción.
Libros de Capítulos No Ficción - Este mes
estamos aprendiendo sobre un diferente tipo de
escritura llamado la escritura de no-ficción, en
donde nos acercamos, pensamos, y escribimos
sobre algo que sabemos completamente. Vamos
a demostrar nuestro conocimiento “todo sobre”
un tema a nuestro lector a través de nuestra
escritura e imágenes!

Matemáticas

Relación entre Suma y Resta y Representación
de Datos - Este mes estamos aprendiendo
muchas estrategias diferentes para resolver
problemas de suma e historias de números de
múltiples maneras.

Ciencia

Clima y Estaciones: Este mes seguimos
aprendiendo sobre el tiempo y la temporada,
tomando una inmersión profunda en algunos de
nuestros textos de ficción y no ficción para
obtener una comprensión más profunda de las
ideas.

Estudios
Sociales

Familias Ahora y Anos Atrás - Este mes estamos
aprendiendo acerca de los diferentes roles y
responsabilidades de varios tipos de familias,
leyendo libros de no ficción y ficción.

En casa, lea con su hijo durante al menos 20 minutos y pida a su
hijo que lo coloque un post-it en las partes más interesantes de
sus libros. Pueden escribir por qué piensan que es interesante
diciendo, "Creo que esto es interesante porque ______", y
también podrían practicar leyendo sus libros para usted.
En casa, ayude a nuestro niño a seguir escribiendo sobre libros
agregando diferentes tipos de páginas. Por ejemplo, podrían
agregar una página de diagrama. Si están escribiendo un libro
sobre mí, podrían dibujar un diagrama con etiquetas de ellos
mismos.

En casa, practiquen problemas de palabras diferentes y
comparen la resta a la suma. Por ejemplo, 10-4 = 6 en
comparación con 6 + 4 = 10. También comenzaremos a
aprender a leer gráficos. En casa, usted podría hacer un gráfico
sobre el tiempo y hacer preguntas como "¿cuántos días más
soleados hay que días nublados?"
En casa, usted puede preguntarle a su hijo qué tiempo es hoy y
cual estación. Puede tener una discusión sobre por qué el clima
y las estaciones cambian e incluso hacer una investigación en la
biblioteca o en línea (con la supervisión de los padres).
¡Entonces pueden crear un libro de capítulos todo sobre lo que
han aprendido juntos!
En casa, hable acerca de cómo las familias comparten
tradiciones como parte de su historia familiar. Con su hijo,
analice las diferentes tradiciones que comparte, por ejemplo
cantando canciones especiales, usando ropa especial o
celebrando diferentes fiestas

Enfoque del Mes: Tecnología
Un gran sitio web para trabajar con su hijo en casa es benchmarkuniverse.com. Cada estudiante recibió un login (nombre de
usuario) y contraseña de parte de su profesor. Este sitio web tiene libros, muchos tipos, ficción y no ficción y la mejor parte de la
página web es que usted puede leer libros con su hijo en su nivel. Si no tiene tiempo para ir a la biblioteca y necesita más libros
para su hijo leer, este es el sitio web perfecto! En casa, anime su hijo a leer y practicar los sonidos de las letras todos los días
durante 20 minutos.
Recordatorios y Eventos:
Viernes, 2 de Diciembre 2016—Primer Viernes (Tecnología)
Lunes, 26 de Diciembre 2016- --Lunes, 2 de Enero 2017 ESCUELA CERRADA
MARTES, 3 de Enero 2017---VOLVEMOS A CLASES
Felices Vacaciones! 

