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SUJETO  TEMA  SUGERENCIAS PARA APOYO EN EL HOGAR 
Lectura  Los estudiantes se convertirán en lectores ávidos. Van a leer 

todos los libros que les interesan en todos los géneros. Por 
ejemplo: ficción, no ficción y poesía. Continuarán utilizando 
todos sus super poderes de lectura a medida que leen una 
variedad de libros. También estarán leyendo y representando 
algunos poemas.  

En casa, continúe leyendo con su hijo todas las noches. Deben leer los 
libros que llevan a casa, así como libros que disfrutan de 
nycs.benchmark universe.com. Además, puede tomar un viaje, a pie, 
con su hijo a la biblioteca, donde también pueden elegir entre una 
variedad de libros que les pueden interesar.  

Escritura 

 

Los estudiantes van a aprender la escritura persuasiva. Ellos 
formarán una opinión sobre algo y tratar de convencer a su 
público del por qué creen que son correctos. Ellos están 
aprendiendo a escribir las letras que indican sus opiniones y las 
razones que la sustentan.  

En casa, practicar la escritura de cartas a varias personas, pidiendo 
cosas diferentes y dar razones para ello. Por ejemplo, pueden escribir 
una carta a un padre, que pide ir al parque juntos. Ellos necesitan 
incluir razones por las que es bueno ir al parque. (Ej: el aire fresco, el 
ejercicio, pasar tiempo de calidad, etc.)  

Matemáticas 

En matemáticas están aprendiendo acerca de la medición. Ellos 
aprenderán cómo comparar longitudes, alturas y peso. Después 
de la medición los estudiantes aprenderán a clasificar y contar 
por color, forma y tamaño. Ellos aprenderán cómo hacer un 
gráfico y leer un gráfico. 

En casa, mostrar a su hijo un lápiz y pedirle encontrar un objeto que es 
más largo que el lápiz. A continuación, pedirle encontrar un objeto que 
es más corto que el lápiz. Haga que su hijo ponga dos peluches lado a 
lado para comparar la altura. Pregúntele a su hijo cuál objeto es más 
alto y cual es más corto. Por último haga que su hijo compare los 
pesos de dos objetos. Pídales que describan los pesos mediante el uso 
de los términos “más liviano” y ”más pesado.”  

Ciencia  En esta unidad, los estudiantes aprenderán acerca de las cosas 
vivas y no vivientes en el medio ambiente. Ellos aprenderán 
acerca de las plantas, los animales y las personas. Ellos 
aprenderán sobre el ciclo de vida de un renacuajo y el ciclo de 
vida de una mariposa. Los estudiantes estarán descubriendo 
cómo las diferentes características físicas ayudan a los animales 
a sobrevivir. 
 

En casa, clasificar los seres vivos y no vivos. Se podría hacer un 
collage de fotos de revistas. Trate de poner a su hijo a explicar el ciclo 
de vida de un renacuajo y una mariposa mediante el uso de palabras de 
secuencia tales como: primero, luego, después de eso, y último. 
 

Estudios 
Sociales 

En esta unidad, los estudiantes aprenderán acerca de nuestro 
barrio. Ellos aprenderán acerca de las diferentes personas y 
lugares que están dentro de un barrio. También aprenderán cómo 
los barrios son iguales y diferentes. 
 

En casa,  puede tomar un paseo por el barrio con su hijo. Hablar de las 
tiendas, restaurantes, oficina de correos, escuela, biblioteca, parques y 
muchos otros lugares en el barrio. Discutir cómo estos lugares son 
partes importantes de un barrio. 
 

 
Enfoque del Mes: Ciencia/Reciclaje / Buen Ciudadano 

Domingo, 22 de Abril de 2018 es el Día de la Tierra. Vamos a discutir acerca de cómo hay diferentes maneras de mantener la Tierra limpia. 
En el taller de escritura, también vamos a escribir una carta persuasiva para mostrar por qué es importante mantener limpia la Tierra. Como 
buenos ciudadanos, también hay que hacer todo lo posible para cuidar de la Tierra. 
Recordatorios: 

                  
 
* Receso de Primavera:  30 de marzo a 8 de abril de 2018.  La escuela reanuda el 9 de 2018. 
*NYSESLAT --- Hablando de prueba: Lunes a Viernes de abril de noveno, 18 de mayo. 
* Reunión del PTA el 26 de abril: Lectura de Cerca en Estudios Sociales  
 
El NYSESLAT es una prueba de fin de año para los estudiantes ESL (de inglés como segundo idioma) para evaluar su dominio del idioma. Este 
mes, los estudiantes serán probados individualmente en el componente de hablar. En casa, permita que su hijo practique explicar 
procedimientos en oraciones completas usando palabras de secuencia (primero, después, entonces, pasado). Los estudiantes también 
pueden decirle cuál era su evento favorito del día, pídales que explican las razones. También puede mostrar a sus hijos una imagen y pedirles 
que lo que notarás en esta imagen. Queremos permitir que nuestros niños practiquen hablar en Inglés tanto como nos sea posible! 
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