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SUJETO TEMA SUGERENCIAS PARA APOYO EN EL HOGAR 

Lectura 

Lectura de  
No Ficción, 
Cubierta a 
Cubierta 

Estamos ansiosos por embarcar en esta unidad emocionante este mes. Volvemos a la lectura No Ficción! Están 
energizados y quieren ampliar en su amor por la lectura de no ficción, para usar su previo 
conocimiento de los temas de ciencias y estudios sociales, y están muy contentos de aprender y crecer en un 
club sus ideas a medida que leen muchos libros! Un objetivo principal es apoyar a los lectores en la fabricación 
de conexiones a través de los textos para que crezcan su conocimiento e ideas sobre el tema no sólo un texto. 
Puede visitar la biblioteca, utilice nuestros artículos Scholastic News, y navegar por el Internet para encontrar 
varios textos sobre un tema. Esto ayudará a los estudiantes a sintetizar la información que están recogiendo con 
el fin de desarrollar una gran idea. 

Escribir Poesía  

Abril es el mes de la poesía y qué mejor manera de celebrarlo que sumergir a nuestros estudiantes en la poesía? 
Aprenderán sobre diferentes característicos que pueden encontrar en la poesía (imaginario, aliteraciones, rimas, 
onomatopeyas, etc.), mientras leen muchos poemas en clase y luego escriben sus propios poemas. Van a 
utilizar su imaginación, ver el mundo con “nuevos ojos.” Pídale a su hijo hablar sobre el mundo que les rodea 
y lo que han estado notando y cómo les hace sentir. La poesía es una manera maravillosa para su hijo 
expresarse y compartir sus ideas con sus pares. 

Matemáticas 

Medición y 
Datos:  
Tiempo y 
Dinero 

Estarán pensando cuidadosamente acerca de decir la hora y el uso del dinero en esta parte de nuestra unidad de 
medición y datos. Vamos a empezar a pensar en las diferentes monedas que usamos en los Estados Unidos 
(principalmente el centavo, cinco, diez y cuarto/moneda de 25) y el valor de cada moneda. Deben ser capaces 
de identificar las monedas y su valor y luego pasarán a la adición / sustracción de monedas y la comparación de 
los valores de las monedas tanto menores y mayores de $ 1.00. También deben estar practicando la hora. Vamos 
a aprender acerca de AM y PM, así como dar la hora a la hora, media hora, e incluso a 5 minutos. Puede 
practicar en casa por darle a su hijo un puñado de monedas y pidiéndoles que identifiquen las monedas y 
averiguar cuánto dinero hay. También puede pedir que su hijo le recuerde la hora durante el día cuando está 
fuera de casa en sus actividades diarias.  

Ciencia Diversidad 
Vegetal 

Estaremos comenzando nuestra última unidad de ciencias, la diversidad vegetal.Van a aprender acerca de cómo 
son iguales y diferentes los seres vivos, lo que necesitan para sobrevivir, comparar cosas vivientes a no 
vivientes, y específicamente cómo las plantas se relacionan a todo esto. Estarán pensando acerca de cómo las 
plantas han sobrevivido y adaptado con el tiempo. Nosotros vamos a usar libros como  De Semilla a Planta de 
Gail Gibbons y Secoyas de Jason Chin, para ayudar a echar un vistazo de cerca a cómo y por qué las plantas son 
iguales y diferentes.  

Estudios 
Sociales 

Comunidades 
Rurales, 
Suburbanas, 
Urbano 

Después de terminar nuestra unidad sobre cómo y por qué Nueva York ha cambiado con el tiempo, los 
estudiantes harán buceo en la nueva unidad de Comunidades. Estaremos pensando acerca de cómo las 
comunidades son iguales y diferentes. Aprenderán sobre las diferentes características de cada tipo de 
comunidad y cómo identificarían una comunidad que podrían visitar. Van a aprender lo que es una comunidad 
(una población de individuos en un lugar común) e incluso pensar acerca de las diferentes comunidades a las 
que ya pueden pertenecer (hogar, escuela, deportes, religiosos, clubes, etc.). A medida que viajan alrededor de 
su vecindario aquí en Flushing, puede señalar las cosas que ayudarían a identificar a la comunidad a su hijo. Si 
usted visita una granja para comprar flores de primavera, puede señalar las diferencias entre su propia 
comunidad y el que visita.  

 

Enfoque del Mes:Estudios Sociales 
Estudios sociales es una parte crucial de nuestro plan de estudios. A lo largo del segundo grado, los estudiantes están aprendiendo sobre 
normas, derechos y responsabilidades, cómo y por qué Nueva York ha cambiado con el tiempo, las comunidades y la geografía y su 
influencia en donde la gente elige vivir. A lo largo del año llevamos a cabo lectura de cerca de textos centrados en cada tema dentro de las 
unidades. Esto le da a los estudiantes una base sólida para construir sus ideas sobre el mundo que les rodea. Les permite entender algunos de 
los desarrollos históricos de la ciudad de Nueva York - su ciudad -, así como su relación con el resto del mundo. Los estudiantes están 
aprendiendo, a esta temprana edad, que son parte de su comunidad y jugarán un papel importante a medida que envejecen. Queremos que 
los estudiantes entiendan lo que significa el voto y por qué es tan importante para los ciudadanos de los Estados Unidos ejercer su derecho 
de votar. En general, queremos que los niños se sienten conectados con el mundo en que están viviendo.  

Fechas Importantes: 
Viernes 30 de marzo -Viernes, 6 de Abril - Vacaciones de primavera (no hay clases) 

Jueves, 12 de Abril - Viaje a la Universidad de Queens (Junie B. Jones Show) 
Miércoles - Natación para la clase 2-215 Swim 
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