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SUJETO  TEMA  SUGERENCIAS PARA APOYO EN EL HOGAR 
Lectura  Los lectores continuarán practicando la 

lectura al usar sus superpoderes. Utilizan la 
potencia del puntero, la potencia de la 
imagen, la potencia de la palabra vista, la 
potencia del compañero, la potencia del 
sonido, el poder de persistencia y el poder 
de la conversación de los libros para 
ayudarlos a leer.  

En casa, anime a su hijo a usar el dedo índice debajo de 
cada palabra que lee. Pídale a su hijo que estudie 
imágenes y piense: "¿Qué está pasando aquí?" O "¿Qué 
hay en esta página que podría ayudarme a entender 
esta palabra?" Pídale a su hijo que encuentre palabras a 
primera vista en sus libros (por ejemplo, es, el, cómo). 

Escritura 
 

Este mes, los escritores escriben para los 
lectores. Los estudiantes escriben libros 
con patrones. Ellos notan y agregan "giro" 
al final de sus historias. Los estudiantes 
también agregan más información sobre 
su escritura mediante el uso de palabras 
sensoriales.  

En casa, anime a su hijo a revisar y agregar más 
información usando sus 5 sentidos para agregar más 
detalles. Después de que su hijo haya terminado de 
escribir, pídales que vuelvan a leer y pregunte "¿Tiene 
sentido? ¿Se ve bien? ¿Suena bien? 

Matemáticas Continuarán aprendiendo cómo 
identificar y describir formas 
bidimensionales. Después de eso, 
aprenderemos la unidad, literas, que nos 
ayudan con el número 8. Exploraremos 
diferentes combinaciones del número 8. 

En casa, anime a su hijo a encontrar objetos diferentes 
en la vida real que sean formas bidimensionales. Por 
ejemplo, triángulo, rectángulo, cuadrado y círculo. 
También puede pedirle a su hijo que le dé diferentes 
maneras de hacer el número 8. 

Ciencia  En la clase de Ciencias, continuaremos 
usando nuestros 5 sentidos para poder 
comenzar a describir las propiedades de 
los objetos. 

En casa, por favor lleve su hijo a un parque. Puede 
recopilar diferentes objetos y analizar las propiedades de 
estos objetos. Por ejemplo, puede encontrar una hoja, su 
hijo puede usar 5 sentidos para describir sus propiedades, 
como marrón, pequeño y suave. 

Estudios 
Sociales 

En Estudios Sociales, seguiremos 
aprendiendo sobre cómo las personas son 
iguales y diferentes. Aprenderemos cómo 
la gente celebra diferentes fiestas y 
tradiciones. 

En casa, usted y su hijo pueden analizar los diferentes 
rasgos y características en su familia. Pídale a su hijo que 
dibuje un autorretrato y se compare con un miembro de 
la familia. Luego, puede analizar la similitud y la 
diferencia de su hijo y el miembro de la familia. 

 

Enfoque del Mes: Tecnología 
Este mes el enfoque se centra en la tecnología.  En Kinder, animamos a los estudiantes a leer en linea en 
www.nycs.benchmarkuniverse.com cada dia. Los estudiantes también pueden aprender su fonéticas en el sitio 
web: www.starfall.com 

                                                                          
En casa, por favor anime su hijo a leer y practicar sonidos de letras todos los días.  
Recordatorios: 
Lunes, 11 de diciembre 2017— Viernes de Familia (Tecnología)  
Sábado, 23 de diciembre 2017- --lunes, 1 de Enero 2018  ESCUELA CERRADA 
Martes, 2 de Enero 2017 ---Resumen las clases en la escuela 
Felices Vacaciones! ☺ 
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