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SUJETO TEMA SUGERENCIAS PARA APOYO EN EL HOGAR 

Lectura 

En el taller de lectura este mes, los lectores 

continuarán leyendo sus libros favoritos una 

y otra vez. A la vez podrán utilizar sus 

súper-poderes para leer como un contador 

de historias. Los lectores se preparan para 

leer mirando a la cubierta y haciendo una 

caminata de  imágenes. 

A medida que lea con su hijo, pídale que vuelva a leer la historia 

usando detalles claves como los personajes, el escenario y los 

eventos grandes. Pídale usar  palabras como primero, después, el y 

finalmente para ayudar a contar la historia a través de sus dedos! 

Escritura 

 

En el Taller de Escritura este mes, los 

escritores van a dibujar, escribir y etiquetar 

muchas cosas en sus imágenes por la 

pronunciación de las letras y la escritura de 

las letras que escuchan, lo mejor que 

puedan. Utilizamos lo que conocemos como 

lectores para escribir bien! 

A medida que escriba con su hijo en casa, pídale a su hijo: "¿Suena 

bien?, ¿Tiene sentido?, ¿Se ve bien?" 

Matemáticas 

En el Taller de Matemáticas, estamos 

representando, contando y escribiendo los 

números del 0-10. Aprenderán a usar las 

palabras mayor que, menor que, y lo mismo 

a, al comparar números. 

En casa, usted y su hijo pueden contar r el número de objetos 

usando granos o cereal! También, pídale usar sus palabras de 

vocabulario como mayor que, menor que o igual al comparar los 

números. Por ejemplo, 5 es menor que 6. 

Ciencia 

En la clase de ciencias, estamos explorando 

algunos de los cambios que vemos en los 

árboles a través de las estaciones. 

En casa, usted y su hijo pueden hablar sobre cómo los árboles 

cambian cada temporada. Puede utilizar palabras como raíces, 

ramas, tronco y la corteza de árbol para ayudar su hijo a dibujar y 

etiquetar un árbol. 

Estudios 

Sociales 

En estudios sociales, estamos estudiando 

sobre uno mismo y los demás. 

En casa, usted y su hijo pueden dibujar un autorretrato y utilizar 

palabras descriptivas para describir Como se ven. Por ejemplo, 

"Mis ojos son marrones." 

 

Enfoque del Mes: Ciencia 

Este mes, la atención se centra en la ciencia. En kínder, es importante que los niños sepan cómo están conectados a los árboles y 

por qué son importantes. Haga que su niño mire a su alrededor, su entorno y encuentre cosas que hechos de madera. Haga 

preguntas como; Son vivos los árboles? Como somos similares a los árboles? ¿Cómo son los árboles diferentes a nosotros? Anime 

su hijo ser amigo de un árbol y pensar en formas que los árboles nos ayudan y lo que podemos hacer para ayudar a los árboles. 

 

Recordatorios: 

Jueves, 3 de Noviembre 2016- Medio Dia / Parent Teacher Conference(Conferencia de Padres y Maestros) 

Martes, 8 de Noviembre, 2016- Día de Elecciones / Election Day- ESCUELA CERRADA 

Viernes, 11 de Noviembre 2016- Dia de los Veteranos/Veteran’s Day- ESCUELA CERRADA 

Jueves y Viernes, 24 y 25 Noviembre 2016- Receso para el Dia de Accion de Gracias/Thanksgiving Break- 

ESCUELA CERRADA 

 

Felices Vacaciones!  
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