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TEMA  SUJETO  SUGERENCIAS PARA APOYO EN EL HOGAR 

Lectura  En el Taller de Lectura este mes, nuestros lectores de kinder van a 
leer y aprender acerca de los libros de no ficción. Vamos a 
aprender hechos reales y nuevo vocabulario y compartir la 
información con nuestros socios. También vamos a leer más de un 
libro sobre un tema y comparar y contrastar los hechos que 
aprendemos. Además, vamos a utilizar las imágenes en nuestros 
libros para aprender nuevos hechos.  

A medida que lea con su hijo en casa, haga que su niño 
diga la palabra lentamente para escuchar el primer 
sonido. A continuación, pueden volver a leer diciendo la 
palabra lentamente para escuchar el sonido siguiente. 
Los lectores vuelven a leer una palabra y tratan de poner 
todos los sonidos de las letras juntos hasta que tenga 
sentido. Pueden mirar las fotos para ver si coinciden con 
la palabra. Asegúrese de supervisar su lectura e 
interrogarlos al leer. Por favor, haga que su niño lea cada 
noche desde Benchmark Universo! 

Escritura  En escritura, comenzarán a escribir Libros “All About” “Todo Sobre”. 
Ellos escribirán sobre temas en los cuales son expertos. Por ejemplo, 
todo sobre PS 24, o todo sobre su mascota favorita. 

En casa, por favor, tener conversaciones con su hijo sobre 
los temas en los cuales son expertos. Los temas pueden 
incluir todo sobre su familia, o el todo sobre la biblioteca. 

Matemáticas  En matemáticas, aprenderán cómo identificar y describir formas 
tridimensionales, como la esfera, el cilindro y cubos. También 
comenzarán a aprender a resolver problemas de palabras. Usted 
puede poner su hijo a resolver problemas de palabras. Por 
ejemplo, veo diez manzanas en la caja. Tres son de color rojo y el 
resto son de color verde. ¿Cuántas manzanas son verdes? Haga 
que su niño haga un dibujo para representar las manzanas rojas y 
verdes. 

En casa, por favor anime a su hijo a encontrar diferentes 
objetos de la vida real que son formas tridimensionales. 
Por ejemplo, cilindro, cubo, cono, esfera. Pídale a sus hijos 
que describan los objetos. Por ejemplo, una bola es 
esfera. 

Ciencia  Continúan a explorar el tema de “La materia en nuestro mundo.” 
Van a comparar los tres estados de la materia : Sólido, líquido y 
gas. Van a clasificar o agrupar objetos de acuerdo a su forma de 
materia y aprender acerca de los cambios en los estados de la 
materia, tales como hielo al agua a gas. Están descubriendo las 
propiedades de los líquidos incluyendo, cuales objetos se 
congelan y derriten. Van a hacer predicciones sobre los resultados 
de varios experimentos que incluyen líquidos. 

En casa, los padres y sus hijos pueden disfrutar de pasar 
tiempo juntos reforzando el concepto de la congelación 
de agua para hacer hielo.  Los niños pueden 
experimentar a ver cuales líquidos pueden ser 
congelados y cuánto tiempo se necesita para que se 
congelen. A continuación, tomar un cubo de agua y que 
empiece la diversión! 

Estudios 
Sociales 

En estudios sociales, los niños están aprendiendo sobre los 
diferentes tipos de familias y los roles y responsabilidades de cada 
miembro de la familia. Estarán comparando cómo las familias son 
similares y diferentes. Aprenderán acerca de las tradiciones de sus 
familias, las costumbres y la forma en que celebramos diferentes 
fiestas. 

En casa, hable de los miembros de su familia y lo que 
hacen para la familia. Discutir cómo su familia podría ser 
igual o diferente a otras familias. Discutir las diferentes 
tradiciones que son llevadas por su familia de generación 
en generación. 

 

Enfoque del Mes: Matemáticas 
Matemáticas: En el Taller de Matemáticas están aprendiendo a identificar y describir formas tridimensionales. También comenzarán a 
aprender a resolver problemas de palabras. 

   

Los estudiantes también pueden aprender la fonética en el sitio web: www.starfall.com. Lleve su hijo a la biblioteca cada semana para sacar libros. Trate de 
elegir los libros en su nivel y algunos libros divertidos para leer juntos.   

Recordatorios: 
*Viernes Familiar: “Taller Padres como Socios” El miércoles 9 de febrero de 2018. Kinder estará celebrando el día 100 en la escuela. Nuestros 
estudiantes son 100 días más inteligente. Por favor, venir y ver cómo y por qué! 
*Vacaciones Mediados de Invierno: (Incluyendo el cumpleaños de Washington y el cumpleaños de Lincoln observados)desde el 16 de 
febrero hasta el 23 de febrero del 2018- Las escuelas están cerradas. Reanuda la escuela el lunes, 26 de Febrero de 2018 
* Viaje: Queens College Fecha: Jueves, 8 de febrero de 2018  
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