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Enfoque del Mes: PBIS Behavior/Comportamiento 
Estamos tan contentos de conocer sus hijos maravillosos y verlos aprender y crecer! Es un nuevo año escolar y PS24 está listo para recompensar a su hijo 

por su buen comportamiento! Nuestro programa PBIS enfatiza que un niño debe ser recompensado por su buen comportamiento con elogios y 

recompensas. El maestro discutirá el tema de cómo ser seguro, respetuoso y responsable en la escuela y el hogar. Cada vez que su hijo sea observado 

demostrando comportamientos que implican estas cualidades van a recibir un Jackson Buck como premio junto con una explicación de por qué su 

comportamiento fue seguro, respetuoso y/o responsable. Por favor, hable con su hijo acerca de las conductas que van a demostrar estas cualidades y 

por qué son importantes. Por ejemplo, pregúntele a su hijo que siente que sería un buen comportamiento en el aula, pasillo, salón de actos, cuarto de 

baño, cafetería y el despido. Si su hijo le dice que ha recibido un Jackson Buck individuo, dele elogio y pregúntele porque lo recibió. Anime su niño a estar 

orgulloso de su éxito y seguir practicando estos buenos comportamientos.  

 

SUJETO TEMA SUGERENCIAS PARA APOYO EN EL HOGAR 

Lectura 

Los Lectores 

Crecen Como 

Habichuelas 

Mágicas 

Al comenzar un nuevo año escolar, esperamos que sus hijos disfrutaron de un poco de diversión en el verano, 

pero continuaron leyendo todos los días durante sus vacaciones. Empezamos de una vez, no sólo en el 

establecimiento de rutinas, metas y expectativas de lectura del2º  grado, pero este mes durante el taller de 

lectura pasamos tiempo para entender cómo y por qué los autores escriben en ciertas formas, el significado de 

lo que están diciendo, así como averiguar las palabras difíciles y cómo navegar a través de la complejidad de los 

diferentes textos.  SU hijo debe estar leyendo 20 minutos cada noche y registrando su lectura en el registro de 

lectura de la escuela.  

Escritura 

Mejorando la 

Escritura 

Narrativa 

Estamos muy contentos de comenzar este nuevo año escolar con el género de la escritura narrativa. Una 

narración es una historia. Durante esta unidad de estudio, los estudiantes tomarán una decisión sobre una 

historia de la vida real que les gustaría escribir. Se incluirán detalles que muestran cómo se sienten. Vamos a 

estudiar Textos de Mentor para ayudar a los estudiantes a aprender cómo los autores crean historias. A medida 

que usted lea con su hijo a diario, ayúdele a nota el estilo y el arte de la escritura del autor.  

Matemáticas 
Conceptos 

Numéricos 

Vamos a introducir las operaciones  matemáticas y relaciones entre números del 1 al 20.  Van a usar múltiples 

estrategias para resolver problemas de matemáticas, por ej. : La estrategia de doble hecho, hacer una 

estrategia de diez (8+6= 8+2+4=14), y la Propiedades Conmutativa y Asociativa de la Suma (2+3=3+2) y 

(2+3)+4=2+(3+4) y muchas más. Puede ayudar a su hijo en casa discutiendo como estas estrategias pueden ser 

útiles para aprender a sumar y restar rápidamente y ayudarles a darse cuenta cuando cada estrategia puede 

ser útil.    

Ciencia 
Materiales de 

la Tierra 

Empezaremos a aprender sobre las rocas (materiales de la tierra). Aprenderemos sobre las rocas a través de los 

experimentos manos a la obra, lectura en alta voz, fotos, clips de video y el estudio de los materiales reales. 

Puede ayudar a su hijo en el hogar mediante la lectura de los libros sobre los materiales de la tierra y 

discutiéndolo.  

Estudios 

Sociales 

Reglas, Derechos y 

Responsabilidades 

Empezamos con la emocionante unidad de las reglas, derechos y responsabilidades. Gran parte es aprender 

cómo pueden convertirse los niños en una parte importante de la comunidad a través de la investigación de las 

normas, los derechos y responsabilidades y él porque es importante ser buen ciudadano. Exploraran el proceso 

presidencial y leyes que han sido puestos en marcha. Participaran en centros, realizaran proyectos de 

investigación, exploraran a través de la lectura las normas, derechos y responsabilidades de un ciudadano 

estadunidense.  Usted puede apoyar a su hijo en casa al discutir las reglas y leyes, porque están en su lugar y 

como son diferentes las leyes /normas en nuestros hogares, escuelas y comunidades.  
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