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TEMA SUJETO SUGERENCIAS PARA APOYO EN EL HOGAR 

Lectura 
El Estudio de 
Personajes y sus 
Historias 

Volvemos de nuevo a la ficción este mes, enfocandonos en personajes y cómo se desarrollan a lo largo 
de un libro. Como hemos desarrollado como lectores a lo largo de estos primeros meses de segundo 
grado, nos acercamos a los libros que son más difíciles. Son más largos, con más personajes, más 
episodios, más capítulos, y más frases complejas de entender. Vamos a crecer ideas acerca de nuestros 
personajes basado en lo que observamos durante la lectura. Estarán excavando más profundamente en las 
historias que están leyendo con el fin de hacer inferencias sobre sus personajes también. Deben elegir 
libros con personajes interesantes, entretenidos. Algunas sugerencias: Stand Tall, Molly Lou Melon por 
Patty Lovell; Rubí el Imitador por Peggy Rathman. 

Escritura 

Historias de 
Ficción 
Escritura de 
Agarre 

Nos dirigimos de nuevo a la escritura de ficción, sin embargo, ahora vamos a tratar de seguir 
desarrollando nuestra escritura escribiendo poderosas narrativas personales.Van a pensar en pequeños 
momentos de sus vidas y lo que saben acerca de la escritura con los detalles y suspenso para escribir un 
montón de historias de ficción interesantes. A continuación, van a revisar esas historias pensando en los 
grandes cambios que pueden hacer y cómo pueden e s t i r a r las partes más importantes. Deben pensar 
en esto como el “corazón” de su historia y extender hacia fuera para complicar el problema y construir la 
tensión para su lector. Trate de hablar con su hijo acerca de los momentos de sus vidas donde tenían una 
emoción muy fuerte. Esto podría ayudar a iniciar su preparación para escribir estas historias de agarre! 

Matemáticas Resta de 2 
dígitos  

En esta unidad de estudio nuestro enfoque es resta de números de 2 dígitos. Estarán aplicando los 
conceptos de valor posicional cuando utilizan la estrategia de separación por rotura. También estaran 
usando el algoritmo estándar junto con la estrategia de dibujar un diagrama para representar problemas 
de suma y resta de 2 dígitos con palabras. Se encontrarán con un desafío más grande al tratar de resolver 
los problemas de varios pasos. Ellos deben estar pensando acerca de cómo decidir qué medidas tomar y 
qué operaciones usar, mientras analizan los problemas de varios pasos. El sitio web sugerido: 
www.hoodamath.com  

Ciencia Fuerzas y 
Movimiento 

Entramos con “fuerza” en la unidad sobre "Fuerzas y Movimiento." En esta unidad, van a aprender 
acerca de los diferentes tipos de fuerzas en nuestro mundo y cómo las cosas se ponen en movimiento. 
Llevaremos a cabo experimentos en el aula para poner a prueba algunas de las ideas que vamos a tratar. 
En casa, se puede hablar de momentos de fuerzas y el movimiento que su hijo puede ver, por ejemplo, un 
abrelatas, el pomo de la puerta abriendo la puerta, o su hijo corriendo por el patio de la escuela. Los 
estudiantes serán sorprendidos por las fuerzas y el movimiento a su alrededor! 

Estudios 
Sociales 

Nueva York  
a través del 

Tiempo 

Seguimos nuestra unidad sobre cómo la ciudad de Nueva York ha cambiado con el tiempo. Vamos a 
estar pensando en el transporte en la ciudad de Nueva York y cómo se ha desarrollado con el tiempo 
(que es por eso que todos tomamos un paseo en tranvía por el barrio). Vamos a estudiar los inmigrantes 
que que han entrado a la ciudad de Nueva York y cómo era la vida para ellos - la vida en inquilinatos en 
particular. Una gran manera de conectar a su niño con esta parte de la unidad sería visitar el Museo 
Tenement aquí en Nueva York para una mirada de primera mano.  

 

Enfoque del Mes: Lectura 
El enfoque de este mes es la lectura. Han estado trabajando duro durante los primeros meses de segundo grado para convertirse en lectores aún más 
fuertes. Ya hemos cubierto tanto la ficción como la no ficción y los estudiantes ahora tienen una sólida comprensión de las similitudes y diferencias entre 
los dos. Deberían estar trabajando hacia la comprensión de textos más complejos a medida que avanza el año. Espere ver a su hijo de vuelta a casa con 
libros más difíciles y discutiendo sus ideas con usted. Al final del año, deben alcanzar el nivel de lectura estándar del grado, M. Cuando los estudiantes se 
acercan a este nivel, van a empezar a notar más personajes de sus libros que están pasando por más desafíos. El escenario puede cambiar de capítulo a 
capítulo y las historias podrían llegar a ser más difícil de seguir. Anime a su hijo a usar todas las estrategias que han repasado a lo largo del año para 
ayudar a superar cualquier problema que puedan encontrar al pasar a estos niveles superiores.  

Fechas Importantes: 
Regreso a la escuela: Martes, 2 de enero de, 2018 
Viernes, 12 Enero - Viernes Familiar (Reading) 

Lunes, 15 Enero - No hay clases (Martin Luther King, Jr.) 
Jueves, 1 Febrero - viaje para ver Charlotte’s web 
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