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SUJETO TEMA SUGERENCIAS DE APOYO EN EL HOGAR 

Lectura 

Creciendo como 
Tallos de 
Frijoles/ 
Transformándon
os en Expertos: 
Lectura No 
Ficción 

A principios de mes, continuaremos con "Grow Like Beanstalks" como lectores descifrando palabras 
difíciles y estableciendo fuertes conexiones entre nuestra lectura y escritura, emulando movimientos 
artísticos de autores (como los de Jane Yolen en Owl Moon). Entonces comenzaremos nuestra primera 
unidad de no ficción que se divide en tres partes. Los estudiantes comenzarán por aumentar su conocimiento 
de un tema al leer todo al respecto y hacer conexiones entre las diferentes partes de sus textos. Luego, 
abordarán el vocabulario desafiante que encuentren, para navegar por sus libros de no ficción. La parte final 
es cuando se convierten en verdaderos "expertos" y establecen conexiones entre los textos. Puede ayudar a su 
hijo al hablar sobre temas de no ficción que le interesen; leyendo revistas como "TIME for Kids" y 
"Scholastic News" (que usamos en la escuela); y visitar sitios web como: http://kids.nationalgeographic.com/  

Escritura 

Escritura No 
Ficcion:  
All About Book 
Libro Todo 
Sobre 

Este mes los estudiantes escribirán libros de no ficción, enseñando a otros sobre un tema del que saben 
mucho. Habrá una fuerte conexión entre la lectura y la escritura (como siempre lo hay), ya que los 
estudiantes toman lo que están viendo en los textos de no ficción que están leyendo y lo aplican a sus propias 
piezas de escritura informativas. Trabajarán para incluir características tales como un glosario, imágenes con 
subtítulos, palabras clave en negrita / cursiva y muchas otras características de texto no ficción para mejorar 
sus piezas. Quieren tener en mente a su lector mientras le enseñan a otros sobre su tema. Su hijo puede 
practicar escribiendo sobre un juego que sabe cómo jugar o cómo cocinar su comida favorita. Hable con ellos 
acerca de montar su scooter y cuidarlo, o cómo caminan a la escuela. Estas son todas ideas de temas posibles 
para su hijo. Mire libros de no ficción en casa o desde la biblioteca y señale las características que pueden 
querer incluir en sus propios libros. Algunas sugerencias: Pop! The Invention of Bubble Gum by Meghan 
McCarthy; any of the National Geographic Kids books; Amazing Animals: Elephants by Kate Riggs 

Matemáticas Hechos Básicos 
y Relaciones 

Trabajaremos en los hechos básicos que nos ayudan cuando estamos tratando de resolver problemas más 
desafiantes. Retomaremos estrategias como "hechos dobles", "dobles más uno o dos", la estrategia 
"make-a-ten", y otras para ayudar a los estudiantes a comprender qué significan realmente los números que 
están agregando o restando . Nos moveremos hacia la creación de grupos iguales, que en realidad es una 
introducción a la multiplicación y la división. Puede visitar sitios como http://Mathblaster.com para ayudar a su 
hijo a encontrar una forma divertida e interesante de practicar las habilidades matemáticas. 

Ciencia Materiales de La 
Tierra 

Continuamos estudiando Materiales de la Tierra. Abordaremos textos complejos y deconstruiremos 
oraciones jugosas. Estudiaremos partes del lenguaje para ayudarnos a entender esas oraciones jugosas. Por 
ejemplo, notaremos que la frase "igual que" se usa en una oración para ayudarnos a comparar dos cosas 
diferentes. (Ejemplo: así como el cuarzo rosa tiene una coloración rosada a partir de los minerales que 
contiene, la amatista tiene una coloración violeta a partir de los minerales que contiene). Continuaremos 
enfocándonos en el vocabulario del contenido científico a través de lecturas en voz alta. Pídale a su hijo que 
le cuente sobre lo que están aprendiendo sobre rocas. Lea libros de la biblioteca sobre rocas con ellos para 
reforzar lo que están aprendiendo y para construir su conocimiento. 

Estudios 
Sociales 

Reglas, Derechos 
& 

Responsabilidades 

Continuaremos nuestro viaje para descubrir la verdadera importancia del gobierno y la democracia. El 
enfoque de este mes será sobre la votación y el proceso democrático. Los niños participarán en la lectura 
detallada de textos para investigar cuidadosamente cómo la votación es la base de nuestra nación 
democrática. También participarán en grupos inmersivos donde explorarán el concepto de votar a través de 
fuentes de medios, textos cortos y trabajos de estilo de investigación. En casa, haga un viaje a la biblioteca 
con su hijo o a un museo para fomentar aún más su curiosidad en los conceptos fundacionales de nuestra 
nación. 

 

Enfoque del Mes: Lectura de Cerca de Textos de Ciencia 
Cuando realmente queremos aprender más sobre un tema, encontramos un libro o artículo de no ficción y lo estudiamos. Lo leemos más de una vez. Lo 
tomamos párrafo por párrafo o frase por oración para observar de cerca lo que el autor nos está enseñando y obtener una comprensión profunda del tema. 
Usted y su hijo pueden visitar la biblioteca o buscar en Internet libros y artículos sobre un tema que le interese a su hijo. Piense en el vocabulario clave 
que su hijo aprenderá relacionado con ese tema y busquen imágenes que concuerden con esas palabras. entonces están familiarizados con los 
significados. Lee el libro o artículo más de una vez. Cada vez, su hijo puede aprender algo nuevo. Separe las oraciones para comprender realmente lo que 
el autor intenta enseñarle. Los estudiantes se lo pasarán genial centrándose muy de cerca en un tema sobre el que desean saber más.  
FECHAS IMPORTANTES:  
Jueves, 2 de noviembre - Viaje a Green Meadows Farm                                                 Domingo, 5 de noviembre - Horario de verano (Cambiar los relojes) 
Martes, 7 de noviembre - Día de elecciones (No hay clases para estudiantes)                Jueves, 16 de noviembre - Conferencias de padres / maestros (medio día para los estudiantes) 
Jueves, 23 de noviembre-viernes, 24 de noviembre - Día de Acción de Gracias (No hay clases para estudiantes) * Natacion: Lunes - Clase 2-113 * Martes - Clase 2-213 
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