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SUJETO TEMA SUGERENCIAS PARA APOYO EN EL HOGAR 

Lectura Los Lectores 

Construyen 

Buenos Hábitos 

En casa anime a su hijo a leer cada noche y llenar el registro de lectura. Usted puede 

leer junto, primero mirando el cubierto y preguntándole a su hijo, “¿De que se tratara 

este libro?” A medida que su hijo lea, si queda atascado en una palabra, no se la diga, 

pídale que mira el imagen y la primera letra de la palabra y siga leyendo los sonidos de 

las letras hasta poder leer la palabra. 

Escritura 

 

Historias de 

Momentos 

Pequeños 

En casa, ayúdele a su hijo a escribir una historia a través de 3 páginas. 

En lugar de escribir una historia sobre todo el día en la escuela, pueden 

escribir una historia sobre su favorita parte del día. Ayude su hijo a 

planificar su historia primero tocando cada página y comentando lo 

que desea escribir en ella. 

Matemáticas Rutinas Matemáticas 

y Suma de Números 

Hasta 20 

En casa use objetos pequeños como clips o gomas de borrar para 

sumar diferentes números. Por ejemplo, dele 5 clips y luego 3 más. 

Pregúntele: “¿Cuantos tienes ahora?” “¿La respuesta es más grande o 

más pequeña? ¿Por qué?” 

Ciencia Tiempo y las 

Estaciones 

En casa, hable con su hijo sobre el tiempo y hagan un pequeño grafico 

del tiempo todos los días. Discutan como el tiempo cambia a lo largo 

de las estaciones del año y hablen de los diferentes tipos de ropa que 

llevan cada temporada. 

Estudios 

Sociales 

Las Familias y 

Comunidades Son 

Importantes 

En casa, hablen acerca de los diferentes miembros de la familia y cual 

es su papel y explique que cada familia es diferente y tiene diferentes 

miembros de la familia. Pidale a su hijo que escriba una frase o dos 

sobre cada miembro de la familia y su papel en el hogar. Por ejemplo, 

el papel de mi abuela es cocinar la cena, etc. 

 

Enfoque del Mes: Positive Behavior Interventions Support 

(PBIS) Intervención y Apoyo de Comportamiento Positivo 
Por favor revise las nuevas intervenciones y apoyo de comportamiento positive con su hijo en casa 

para reforzar las nuevas rutinas que están aprendiendo este año. Anímeles a siempre ser 

responsable, respetuoso y seguro. En lugar de empacar su mochila por ellos, pídanle que los hagan 

ellos mismos, de esta manera ellos son los responsables de sus propias pertenencias. 
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