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SUJETO  TEMA  SUGERENCIAS PARA APOYO EN EL HOGAR 
Lectura  En el Taller de Lectura este mes, los lectores 

leerán libros más grandes y usarán músculos 
de lectura más grandes para convertirse en 
lectores más fuertes. Usarán todas sus 
estrategias de lectura para leer libros más 
largos y más difíciles de forma 
independiente. 

 
En casa, haga que su hijo descubra palabras difíciles mirando la imagen y diciendo el primer 
sonido. Observando el patrón usando todas sus estrategias de lectura. Finalmente, vuelva a 
contar la historia a través de sus dedos usando palabras secuenciales como: primero, siguiente, 
luego, después de eso, y finalmente. 

Escritra  En el taller de escritura de este mes, los 
niños escribirán libros de instrucciones. 
Usarán palabras de secuencia como 
primero, siguiente, luego, después de eso y 
finalmente. Aprenderán cómo escribir los 
pasos para crear o hacer algo. Por ejemplo, 
cómo hacer un pastel o cómo andar en 
bicicleta. 

 

En casa, ensaye con su hijo los pasos que debe seguir para cepillarse los dientes. Los pasos que 
toman para desayunar. Como venir a la escuela Lea las instrucciones y haga un avión de papel. 
O hornear un pastel juntos y repasar los pasos juntos y usar las palabras secuenciales: primero, 
luego, luego, después de eso y finalmente. 

Matemáticas  Los niños aprenderán a representar, contar 
y escribir los números 6 a 9. Los niños 
también aprenderán cómo representar y 
comparar los números hasta 10. 

En casa, los niños pueden practicar nombrar y escribir los números del 6 al 9. Los niños pueden 
explicar cómo pueden representar cualquiera de esos números. Practica comparando números 
eligiendo dos números del 1 al 10. Haga que los niños le expliquen cual número es mayor o 
menor que el otro número. 

Ciencia  A los niños de Kindergarten se les 
presentará el concepto de la materia. 
Aprenderán que todo a su alrededor está 
hecho de materia: como sólido, líquido y 
gas. Comenzarán a explorar cómo se 
puede describir, clasificar y cambiar la 
materia. 

En casa, para que los niños practiquen su conocimiento de sólidos, líquidos y gases, puedes 
probar las siguientes actividades. Haga gelatina con su hijo para observar cómo el líquido se 
transforma en un sólido. Saque cubitos de hielo del congelador. Haga que su hijo observe cómo 
el hielo pasa de sólido a líquido cuando se derrite. Vierta agua en una sartén y hiérvala mientras 
observan. Pregúntele a su hijo si puede ver el aire caliente proveniente del sartén. Esto es vapor,y 
el vapor es gas. Pregúntele a su hijo: llenar un globo es poner qué tipo de materia en el globo? 

Estudios 
Sociales 

En estudios sociales, los niños de kinder 
aprenderán sobre las familias. Su hijo 
aprenderá: ¿Qué es una familia? ¿Por qué 
son importantes las familias? También 
aprenderán que las familias tienen 
diferentes historias y que los miembros de la 
familia tienen diferentes reglas. 

 
 
En casa, discuta la importancia de las familias y el papel de todos en la familia. Los niños también 
pueden crear un árbol genealógico. Discuta su árbol genealógico con su hijo. Haga que su hijo 
dibuje algo que hicieron con su familia recientemente. 

 

Enfoque del Mes: Lectura 

Este mes, la atención se centra en la lectura. Los estudiantes usarán "Músculos de lectura más fuertes" y aprenderán nuevas estrategias para ayudar a su hijo a 
convertirse en un lector más fuerte. Es muy importante que su hijo lea todas las noches y registre su registro de lectura. Pídale a su hijo que note las palabras a la 
vista y los patrones de las palabras en sus libros, así como las imágenes que los ayuden a leer palabras nuevas y difíciles. Por favor, lea en línea 
nycs.benchmarkuniverse.com.  

            

Los estudiantes también pueden aprender fonética en el sitio web: www.starfall.com. Lleve a su hijo a la biblioteca semanalmente para pedir prestado libros. 
Intenta elegir libros en su nivel y algunos libros de productos para leer juntos.   

Recordatorios: 
Viernes Familiar: Lectura, 12 de enero 2018 
Martes:  9 de enero 2018, Paseo a Pizzeria Uno Clase K-305 & K -306 
Miercoles, 10 de enero 2018, Paseo a Pizzeria Uno Clase K-301 & K/1-322 
Lunes, 15 de enero 2018, Dia de Martin Luther King Jr.  (ESCUELA CERRADA) 
Jueves, 18 de enero Paseo a Pizzeria Uno Clase  K 303 & K-304 
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