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SUGERENCIAS PARA APOYO EN EL HOGAR

Clubes de Libros de
Interpretación:
Analizando los Temas

☺ Ayúdele a su hijo a hacerse cargo de su aprendizaje y lectura haciéndole
establecer metas, tales como la lectura de un cierto número de minutos o paginas
cada semana.
☺ Anime su hijo a leer cuidadosamente, haciendo preguntas sobre el tema del libro
y escribiendo bien acerca de su lectura. Pueden usar el marco: Yo solía pensar que
el tema era ____por qué “evidencia de texto”, pero ahora creo ____porque “_____.”
☺ Ayude su hijo a notar la artesanía y decisiones del autor mediante la
determinación de como el mismo tema fue desarrollado en un libro diferente por otro
autor. Es importante que los niños puedan comparar y contrastar las formas en que
se desarrolla un tema a través de un texto.

La Artesanía de la
Escritura Narrativa

☺ Ayude su hijo a identificar las historias de sus vidas, recordando los pequeños
momentos que puedan traer a la clase.
☺ Cuéntense historias unos a otros. Ensayar las historias puede ayudarles a los
estudiantes a crear un plan para su escritura.
☺ Lea la escritura de su hijo con interés y reconocimiento. Prestar mucha atención
al contenido en lugar de quedarse atascado en la corrección de todos los errores
gramaticales.

Números Enteros y en
la Base Diez

☺ Practicar las habilidades de fluidez en la multiplicación y división.
☺ Usando el método del cuadrado y diamante para ayudar a organizar situaciones
matemáticas prolijas.
☺ Comiencen a practicar y completar las tareas TenMarks en línea para ayudar con
el aprendizaje de las nuevas habilidades que se le están introduciendo.

Investigación Científica

Los estudiantes pueden investigar en el hogar mediante la recopilación de los
temas que le interesen investigar.
Anime su hijo a leer artículos de National Geographic.
Apoye su hijo, animándolo a encontrar evidencia de texto apropiado que apoye la
hipótesis que estén investigando y formando preguntas para su investigación.

Geografía en el
Hemisferio Occidental

☺ Tome un vistazo a un atlas, miren los diferentes mapas que se usan para
representar los rasgos físicos, políticos, económicos o culturales.
☺ Vea, en línea, en NationalGeogrphic.com, como la Edad de Hielo, el clima, viento
y el agua han cambiado el entorno físico del hemisferio occidental.
☺ Piense en cómo las características de las civilizaciones, como religión, gobierno
y lenguaje forma una sociedad y anotar las preguntas que usted puede querer
explorar más a fondo sobre cada tema.

Focus of the Month: PBIS Behavior
En septiembre empezamos el ano bien recordándole a los estudiantes la importancia de la Buena conducta. Vamos a seguir
usando nuestro sistema de recompensa positiva para el buen comportamiento PBIS con todos los grados. En el 5º grado, los
estudiantes tomaran el nuevo reto y responsabilidad de cambiar las clases, tomando un paso más en preparación para la
escuela media. Mediante la incorporación de nuestro sistema PBIS y proporcionando orientación continua, los estudiantes
serán capaces de luchar por un buen comienzo al año. Usted puede alentar el comportamiento positivo de su hijo
preguntándole a diario, "¿Cuántos Bucks Jackson ganó usted?" Recuérdele la importancia del buen comportamiento y de ser
un buen modelo para los demás. La comunicación es clave para ayudar a que le vaya bien por general en la escuela a los
estudiantes. Esperamos un gran ano en el 5º grado!

