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SUJETO TEMA SUGERENCIAS PARA APOYO EN EL HOGAR 

Lectura 
Convertirse 
en expertos: 
Lectura de 
No Ficción 

Continuarán inmersos en textos de No Ficción durante el mes de diciembre. Continuaremos el trabajo que hemos 
comenzado, aumentando el conocimiento a medida que prestamos atención a los detalles, juntando partes de los 
textos y cuestionando los textos. Nos adentraremos más en abordar el difícil trabajo de palabras y el desarrollo de 
vocabulario que los estudiantes necesitan para navegar la lectura de no ficción. Finalmente, comenzaremos a trabajar 
en la construcción de nuestros jóvenes lectores para aumentar el conocimiento en los textos mientras leen conjuntos 
de temas de textos, comparando, contrastando y conectando información a través de textos. Continúa leyendo libros 
de no ficción con tu hijo. Puede utilizar las revistas "Scholastic News" que utilizamos en el aula, así como también 
visitar sitios como: http://www.readingrockets.org/books/nonfiction-for-kids para obtener más información acerca de 
la lectura de no ficción; o National Geographic para encontrar datos interesantes que le encantarán a su hijo: 
http://kids.nationalgeographic.com/ 

Escritura 
Escritura de 
no ficción: 
Libro Todo 
Sobre  

Continuamos con nuestros libros Todo Sobre para esta unidad no ficción. Deben escribir sobre un tema del que saben 
mucho y pueden enseñar a otros a través de su libro de no ficción. Deben seguir pensando en cómo pueden hacer que 
su lector aprenda los detalles necesarios para convertirse en expertos después de leer sus libros. Esta unidad coincide 
directamente con nuestra unidad de lectura y los estudiantes deberían pensar en las características que observan en 
los libros de no ficción que están leyendo e intentar emularlos en sus propios libros. Algunas sugerencias interesantes 
de no ficción:  A Butterfly is Patient by Diana Hutts Aston; Creature Features by Steve Jenkins. 

Matemáticas 

Datos básicos 
y relaciones / 
Suma y Resta 
de 2 dígitos 

Continuamos nuestro trabajo con hechos básicos, aumentando nuestras habilidades y aplicándolas a problemas más 
desafiantes. El modelo de barra se presentará como una estrategia para resolver problemas de suma y resta, junto con 
la estrategia de "hacer un diez". Luego comenzamos a trabajar en la  suma y resta de números de 2 dígitos. Aplicarán 
conceptos de valor posicional al usar la estrategia de separación. También usarán el algoritmo estándar junto con la 
estrategia para dibujar un diagrama que represente problemas verbales de suma y resta de 2 dígitos. Un sitio web 
divertido, pero educativo, que puede visitar es: www.figurethis.nctm.org para ayudar a su hijo a practicar las 
matemáticas en el hogar. 

Ciencia Materiales de 
la Tierra 

A principios de diciembre, completamos nuestro estudio de materiales terrestres. Para la finalización de este estudio, 
haremos un experimento sobre la meteorización de las rocas. Continuaremos nuestro trabajo con una lectura detallada
de textos complejos. Esto nos permite sentirnos más como expertos en el tema de los materiales de la tierra. 
Terminaremos nuestro mes de diciembre entrando en nuestra nueva unidad de ciencias, que es Fuerzas y 
Movimiento. En casa, puede apoyar a tu hijo sacando libros o buscando experimentos simples de fuerza y 
movimiento. Si es posible, discuta estos conceptos con su hijo y cómo afectan nuestra vida cotidiana. 

Estudios 
Sociales 

Nueva York 
A través del 

tiempo 

Estamos comenzando nuestra unidad sobre cómo la ciudad de Nueva York ha cambiado con el tiempo. Nuestro 
primer enfoque será los cambios en los edificios de la ciudad de Nueva York a lo largo del tiempo, incluyendo por 
qué/ cómo han cambiado a lo largo de la historia. Aprenderán a través de la instrucción basada en el contenido, donde
aprenderán nuevo material, así como las funciones del lenguaje a lo largo de los textos. Explorarán los medios/ 
tecnología, lectura basada en artículos, textos de novelas / libros ilustrados, así como escribir sobre el increíble viaje 
que ha tenido NYC para convertirse en lo que es hoy en día. Anime a su hijo a explorar NYC con usted. Haga un 
viaje de fin de semana a Manhattan y deténgase cuando llegue a un punto de referencia famoso o a un edificio que 
haya estado allí por bastante tiempo. Hable acerca de cómo es diferente a los edificios que conocemos y en los que 
vivimos hoy. ¡Ve a Nueva York y conviértete en historiador! 

 

Enfoque del Mes: Tecnología 
Nos sentimos muy afortunados, aquí en PS-24, de tener acceso a tantos medios para utilizar la tecnología diariamente. Los estudiantes constantemente 
realizan investigaciones a través de motores de búsqueda en sus iPads y laptops. Las aplicaciones se han cargado en cada iPad para permitir a los 
estudiantes practicar las habilidades de lectura, escritura y matemáticas de manera educativa, pero divertida. Cada aula ha sido equipada con una SMART 
Board que ofrece a los estudiantes y profesores un mundo de posibilidades de aprendizaje. Los maestros reciben capacitación periódica sobre nuevos 
programas, y proporcionan los conocimientos necesarios para utilizar toda nuestra tecnología de maneras divertidas e interesantes. Su hijo utilizará la 
tecnología para mirar videos que respaldan su aprendizaje de contenido, usar materiales manuales para ayudarlos a visualizar conceptos matemáticos, 
ayudarlos a investigar temas sobre los que estén aprendiendo y ser evaluados mientras trabajan, brindando a los maestros información sobre lo que los 
estudiantes han dominado y dónde ellos necesitan apoyo. Estamos preparando a nuestros estudiantes para la universidad, incluso aquí en el nivel primario. 
Tener experiencia práctica con todo tipo de dispositivos, programas y aplicaciones, le brinda a su hijo las bases para las habilidades que utilizarán durante 
el resto de su tiempo aquí en PS-24, así como en toda su carrera escolar y más allá.  

Fechas Importantes: 
Viernes Familiar reprogramado para lunes, diciembre 11  - vengan a ver como usamos la tecnología en nuestras aulas  

Miércoles, 7 de diciembre - jira en Trolley  @ PS24Q Jueves, 14 de diciembre - Obra Holiday Tales, viaje a Queens College 
Jueves, 21 de diciembre - Musicale @ 6:30 - Bienvenido a la temporada de vacaciones con nuestro coro y orquesta de la escuela 

Lunes, 25 de diciembre-lunes, 1 de enero, Receso de invierno (No hay clases para estudiantes. Regreso a la escuela el martes 2 de enero de 2018) 
* Nadar: lunes - Clase 2-113 (último día 18 de diciembre) * Martes - Clase 2-213 (último día diciembre 19) 
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