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 Fechas Importantes en Enero 
-Primer Viernes -Lectura: 6 de Enero
-No Hay Escuela: 16 de Enero
-Día de Espíritu Escolar- Año Nuevo Lunar: 27 de Enero

SUJETO

TEMA

Lectura

Estudio de
Personajes de
Ficción

Escritura

Ensayos de
Literatura Bebe

Matemáticas

División

Ciencia

Adaptaciones
de Animales

Estudios
Sociales

Geografía:
Estudio de País Grecia

SUGERENCIAS PARA APOYO EN EL HOGAR
En casa, por favor asegúrese de que su hijo este leyendo al menos 40 a 45
minutos cada noche y escribiéndolo en su registro para responsabilidad.
También, por favor asegúrese que mientras lea, con el fin de apoyar la
unidad, se enfoque en el personaje. Puede pensar en sus rasgos, acciones
y cualquier problema que enfrente.
En casa, por favor asegúrese de que su hijo está creando ensayos de
opinión que transmiten su reclamo sobre una historia que estén leyendo.
Por lo general, su hijo va a traer a casa un texto corto y necesita escribir un
borrador ligero en su cuaderno acerca de esa historia. Ahí pueden formar
afirmaciones sobre el tema, los rasgos de personaje, un problema que
enfrenta el personaje o como el personaje se influye mutuamente.
En casa, pregúntele a su hijo cuales estrategias está usando para resolver
los problemas de división, y como están relacionados la multiplicación y
división. Si su hijo todavía tiene dificultad con la multiplicación, debe
continuar practicando y revisando cada noche usando tarjetas flash o sitios
de matemáticas en la computadora.
En casa, por favor pregunte a su hijo lo que está aprendiendo acerca de la
adaptación de los animales. La clase está estudiando cómo los organismos
cambian para adaptarse a su ambiente y cómo esas adaptaciones les
ayudan a hacer lo que otros animales no pueden. También están
examinando como el cambio de ambiente afecta las características físicas
de un lugar, temperatura o disponibilidad de recursos.
En casa, por favor permita que su hijo investigue en línea, el país lejano que
es el enfoque de su salón. Al investigar, permítale tomar una mirada
profunda a los diferentes aspectos de la cultura: Tradiciones, Ropa,
Vacaciones, Folclore, Economía, Gobierno, Alimentación e Historia.

Enfoque del Mes: Escritura
El enfoque del aprendizaje este mes es la escritura. Cada mes en la escritura nos centramos en un género
diferente de la palabra escrita. Este mes vamos a bucear aún más profundamente en la escritura de ensayo de
opinión. En esta unidad, los niños estarán haciendo una reclamación sobre un texto con el fin de escribir un
"Ensayo de Literatura Bebe.” En este tipo de escritura, los niños forman una reclamación después de haber leído
de cerca, un texto. De ese texto, necesitan planear su escritura con un mapa-árbol donde eligen un elemento
de la historia que puedan apoyar con evidencia del texto. Algunos ejemplos de reclamaciones sobre las que su
hijo puede escribir son: Tema, Rasgos de Carácter, Problema, Adversidades, Influencia de Personajes y Cambio
de Carácter. Una vez que han elegido un elemento, deben expresar claramente su opinión, proporcionar tres
razones para esa opinión que vienen del texto, así como, ejemplos que apoyan esas razones del texto. Esta
unidad de escritura apoya nuestra unidad de lectura, la Prueba del Estado de ELA que completarán en abril, así
como las pruebas provisionales durante todo el año. Por favor, asegúrese de que su hijo está regresando al texto
para demostrar su reclamo. En cada unidad de escritura, utilizamos muchos dispositivos que se pueden
encontrar en las carpetas de sus hijos todas las noches, lo que les ayudará a escribir de forma independiente en
casa. En la escuela, les proporcionamos textos de mentor que les muestran explícitamente cómo modelar su
escritura, listas de control amigables a los niños que les pueden recordar lo que necesitan incluir o ya han
incluido en su escritura, así como notas de conferencia donde el maestro ha dado retroalimentación significativa
sobre las revisiones de sus borradores. Estos también pueden ser útiles para usted como su padre y le dan una
idea de cómo su escritura debe verse.

