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SUJETO TEMA SUGERENCIAS PARA APOYO EN EL HOGAR 

Lectura 
Animando 
el Poder de 
Lectura 

Animar el poder de lectura sigue siendo nuestro enfoque para febrero. Vamos a trabajar en 
profundizarnos en el club de libros de serie y estudios de personajes con el fin de llegar a ser aún más 
fuertes lectores de ficción. Los estudiantes estarán inmersos en conversaciones de libros, trabajo de 
post-it nota y hacer conexiones durante la lectura. Ayude a su hijo en casa discutiendo sus libros en 
profundidad. Pídale a su hijo a hacer conexiones con sus libros. Esto significa darse cuenta cuando las 
partes de un libro le recuerdan a algo que haya experimentado usted mismo o algo que ya conoce. 
Algunas sugerencias para los libros de serie: Marvin Redpost, Pinky y Rex, Mallory, Clementina, 
Horrible Harry, Horrible Henry, Nate el Grande. 

Escritura 
Escritura 
de Ficción 
Realista 
/Poesía 

Durante la primera mitad del mes de febrero, continuarán escribiendo historias de ficción realista. 
Actualmente están revisando una historia escrita y estudiando varios textos de mentores para escribir 
como un autor publicado. Su escritura ha crecido tanto y sus historias son tan emocionante! A 
continuación, vamos a comenzar una unidad de estudio de escribir poesía. En esta unidad, los usaran un 
lenguaje creativo para escribir poemas. Vamos a estudiar profundamente el trabajo del autor y el uso de 
la imaginación para escribir creativamente. En casa, puede apoyar a su hijo mediante la lectura de 
poemas con él / ella. Haga que su hijo imagine lo que ven usando sus cinco sentidos.  

Matemáticas Resta de 2 
Dígitos  

Continuamos nuestra unidad de resta de 2 dígitos. Los estudiantes estarán aplicando los conceptos de 
valor posicional cuando usen la estrategia de separación por rotura. También usaran el algoritmo estándar 
junto con la estrategia de dibujar un diagrama para representar problemas de palabras de suma y resta de 
2 dígitos. 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 de usar, 
mientras analizan los problemas de varios pasos. El sitio web sugerido: https://app.mangahigh.com  

Ciencia Fuerzas y 
Movimiento 

Vamos a continuar nuestra unidad de Fuerzas y Movimiento. Estamos trabajando en aprender todo sobre 
"Fuerzas y movimiento" a través de la lectura atenta de textos complejos. Será útil si van a la biblioteca 
pública y piden prestado libros sobre este tema para leer. Pruebe algunos experimentos en casa con 
artículos del hogar. Piense en “máquinas simples”, como poleas, ruedas y ejes, palancas y otros que usted 
tiene en su casa - pomo de una puerta, un tendedero, un tenedor, etc. Además, se puede ir en sitios web 
como: https: // ny.pbslearningmedia.org/ o http://pbskids.org/sid/ o http://www.sciencekids.co.nz/ para 
aprender más sobre este apasionante tema.  

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 entraron años atrás a la ciudad de 
Nueva York y cómo era la vida para ellos - en particular, vivir en viviendas. Una gran manera de conectar su niño 
con esta parte de la unidad sería visitar el Museo Tenement ( http://www.tenement.org/contact.html) aquí en Nueva 
York para una mirada de primera mano a lo que era una vivienda.  

 

Enfoque del Mes: Matemáticas 
Este mes estaremos construyendo sobre el sentido de los números que su hijo ha estado construyendo al embarcarse en la suma y resta de 2 dígitos. Para tener éxito, su hijo 
debe ser capaz de usar su conocimiento del valor de posición para aplicar las estrategias que vamos a introducir. Su hijo, por ejemplo, aprenderá a reconocer que al sumar 
números de 2 dígitos, pueden sumar más simplemente haciendo uno de los números de dos dígitos en un múltiplo de 10. (Por ejemplo: 28+6=28+2+4=30+4=34  or 27+ 

15=27+3+12= 30+12=42). Como siempre, mira a la tarea de su hijo para demostrar las estrategias que están aprendiendo en clase y ayudar a su hijo a entenderlas. Si tienen 
dificultades para utilizar las diferentes estrategias, no dude en utilizar manipulativos para ayudarles a entender. Si su hijo tiene acceso a un iPad, animarle a usar aplicaciones 
como Número de Piezas que contienen bloques de centenas, decenas y unidades, de modo que él / ella pueda tener una representación visual de lo que está siendo añadido y 

cómo separar los números. Las representaciones visuales pueden ser muy útiles para ayudar a su hijo a comprender plenamente estos conceptos. A medida que su niño se 
siente más cómodo con la suma y resta de números de 2 dígitos, deles  ejemplos de situaciones del mundo real en los que podrían sumar números de dos dígitos. Esto les 

ayudará a navegar por problemas de palabras en la clase, ya que serán más capaz de visualizar el escenario que un problema de palabras está narrando. 
Fechas Importantes: 

Jueves 1 de febrero: de viaje para ver telaraña de Charlotte (Queensborough Colegio)                                         Viernes 9 de febrero - Viernes Familiar 
Viernes, 16 de Febrero - Viernes, 23 de febrero: Año Nuevo Lunar y mediados de invierno                  Clase de Natación lunes - Clase 2-209 / 2 -208  

martes- Clase 2-207 Swim 
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