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SUJETO TEMA SUGERENCIAS PARA APOYO EN EL HOGAR 

Lectura Los detectives de palabras usan todo lo que 
saben para solucionar palabras:  Este mes 
estamos aprendiendo todas las diferentes 
formas, estrategias, que los buenos lectores 
pueden hacer para leer palabras duras, o 
palabras difíciles. 

En casa, lea con su hijo durante al menos 15 minutos. Ayude a su 
niño a entender las palabras difíciles haciendo sonar la letra inicial y 
comprobando la imagen. También puede decirle a su hijo que mire 
dentro de la palabra para ver si hay una palabra más pequeña que ya 
conocen. Por ejemplo, la palabra “can”, tiene una “an” en ella. 
Apenas ponga un c delante de y se convierte en lata. 

Escritura 
 
 

Historias de Como Hacerlo: Este mes estamos 
aprendiendo acerca de un tipo diferente de 
escritura que se llama escritura de no ficción, en 
la que acercamos, pensamos y escribimos sobre 
algo que sabemos hacer realmente bien. Vamos 
a enseñar a alguien cómo hacer algo a través de 
nuestra escritura e ilustraciones! 

En casa, ayude a su hijo a escribir una historia de cómo 
hacerlo, al escoger algo que hacen todos los días como 
cepillarse los dientes. Dígales que van a ser maestros y 
enseñar a alguien a hacer cosas usando palabras de secuencia 
como Primero, Luego, Siguiente y Último. También podrían 
actuar primero para ayudarlos. 

Matemáticas Estrategias de Adición:  Este mes estamos 
aprendiendo muchas estrategias diferentes para 
resolver problemas de adición e historias de 
números de múltiples maneras. 

En casa, practiquen encontrar diferentes maneras de llegar a 
un número. Por ejemplo, puede utilizar clips para separar en 
2 grupos diferentes para hacer 12 (un grupo tiene 5 clips y 
otro tiene 7 clips). Vea cuántas combinaciones diferentes 
puede obtener. 

Ciencia Clima y Temporadas:  Este mes estamos 
aprendiendo acerca de los tipos de clima y las 
estaciones, así como las razones para ellos, a 
través de la lectura de diferentes libros de 
ficción y de no ficción, así como a través de 
varios videos educativos. 

En casa, hable con su hijo sobre las diferentes estaciones y 
cómo son diferentes. En su cuaderno de tareas, podrán 
ilustrar y escribir sobre su estación favorita, por qué es su 
favorito y escribir unas frases sobre las diferentes actividades 
que les gusta hacer. 

Estudios 
Sociales 

Las Familias y las comunidades son 
importantes:  Este mes estamos aprendiendo 
acerca de los diferentes roles y 
responsabilidades de los diferentes tipos de 
familia al leer libros de ficción y no ficción. 

En casa, hable de cómo todas las familias son diferentes y 
por qué son importantes. Hable sobre diferentes lugares de su 
comunidad que puede visitar con su familia. 

 
Enfoque del Mes: Vocabulario 

             Cuando su hijo está leyendo y llega a una palabra de vocabulario difícil, deténgase y dígales que miren la palabra y 
pregunten: "¿Qué crees que esto podría significar?" Comprueba la imagen: "¿Puede la imagen ayudarte a entender la 
palabra ? "También puede escribir palabras de vocabulario duro en una tarjeta de índice y después de discutir el 
significado con su hijo, podrían dibujar una imagen de lo que significa. A lo largo de la semana revise las palabras para 
que recuerden lo que significan. Pídales que los usen en una oración. 

Recordatorios y Eventos Aproximados: 
6 de Oct. Primer Viernes Familiar 
9 de Oct. Dia de Cristobal Colon/Dia de la Raza- Escuela Cerrada 

Mover-para-Mejorar  
Que es el programa Move-to-Improve?  

El movimiento físico estimula el éxito académico ayudando a los estudiantes a estar alertas y tener la energía 
para aprender. Move-to-Improve es un programa gratuito de actividades físicas basado en el aula que ayuda a 

los estudiantes de la escuela primaria a participar en actividades que llevan a los estudiantes a moverse.  
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