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SUJETO TEMA SUGERENCIAS PARA APOYO EN EL HOGAR 

Lectura 
Libros Más 

Grande Significa 
aumentar el Poder 

de Lectura 

Hemos estado pasando mucho tiempo enfocados en los libros de ficción y en este punto del año, los 
estudiantes están leyendo textos más complejos y largos. Continuarán preparándose para lo que ocurre en 
estos libros más difíciles por medio de trabajar hacia la lectura con más fluidez, la comprensión de la lengua 
literaria, y hacer frente a las metas. Ponga su hijo a leer en voz alta usando diferentes voces basados en los 
caracteres en sus libros, dándose cuenta de la puntuación a medida que leen. Vamos a estudiar libros como 
Houndsly y Catina por James Howe y El Monedero Púrpura Plástico de Lily por Kevin Henkes.  

Escritura Escritura como 
Científicos 

Están realizando experimentos en la ciencia y luego conectarlo a la escritura. Están escribiendo sobre sus 
experimentos en la forma de informes de laboratorio mediante el desarrollo de una pregunta comprobable, la 
formulación de una hipótesis, y la prueba de ello. Vamos a recoger datos a través de observaciones, 
determinar resultados, y luego desarrollar una conclusión para el experimento. Luego, seleccionarán un tema 
de un experimento y escribirán un libro todo sobre o un ensayo informativo. En casa, empujar el 
pensamiento de su hijo acerca de por qué las cosas suceden. Pregúntele a su hijo, "¿Qué causó el resultado o 
efecto?" y "¿Qué podría haber cambiado el resultado o efecto?" También puede realizar una investigación 
sobre un tema de elección de su hijo. 

Matemáticas 

Suma de 
Números de 3 

dígitos y  
Resta con 

Reagrupación 

En esta unidad, los estudiantes estarán trabajando en la adición y resta de números de 3 dígitos. Estarán 
obligados a aplicar los conceptos de valor posicional cuando utilizan la estrategia de ruptura-a-parte para la 
suma y resta de números de 3 dígitos. Estarán grabando la suma y resta de números de 3 dígitos usando el 
algoritmo estándar con una posible reagrupación de las unidades y decenas. En casa, seguir pidiendo el 
número de unidades, decenas y cientos que están en los números que usted y su hijo se encuentren. Cuando 
sea posible, anime su hijo a explicar su pensamiento matemático dibujando un diagrama o una imagen que 
vincula a sus problemas de suma y resta. 

Ciencia Fuerzas y 
Movimiento 

Vamos a completar nuestro trabajo en nuestra unidad fuerzas y movimiento, centrándonos principalmente en 
las fuerzas: la fricción y la gravedad. Vamos a leer textos complejos y deconstruir frases jugosas para 
aprender sobre el tema. Más tarde en el año, vamos a tomar un viaje a la bolera y ver cómo estas fuerzas nos 
ayudan a rodar una pelota más rápido, derribar bolos con mayor fuerza, y acumular los puntos con el fin de 
tratar de ganar el juego! Como complemento a la unidad, sería útil visitar la biblioteca y sacar libros de 
fricción y gravedad. Junto con su hijo, puede hablar de cómo las fuerzas que hemos estado aprendiendo 
afectan nuestra vida cotidiana.  

Estudios 
Sociales 

Nueva York  
a través del 

tiempo 

Van a terminar su exploración de los cambios en nuestra ciudad del pasado hasta hoy en dia. Hemos 
comenzado a estudiar las crueles condiciones de vida de alquiler y cómo afectó negativamente el inicio de la 
vida de muchos de los inmigrantes en este país. Vamos a empezar a pensar en cómo la geografía de los 
barrios afectó las culturas de los que residían en Nueva York. En casa, por favor anime a sus hijos a 
investigar aún más los temas de NYC que estamos explorando en clase. Compartan un día de diversión! 
Explorar sitios en Manhattan, como el Highline o el Museo de Alquiler. 

 

Enfoque del Mes: La Escritura 
Este mes nuestra atención se centrará en la escritura. Van a refinar y ampliar su escritura y crecer como escritores a medida que comienzan a 
escribir textos más detallados y más largos y diferentes tipos de textos. Al igual que en la lectura, la escritura se produce durante todo el día 
ya que los estudiantes aprenden una variedad de temas y lecciones de escritura específicas. Por ejemplo, los estudiantes pueden escribir 
acerca de un problema de matemáticas, explicando cómo lo resolvieron, o escribir sobre un tema que aprendieron en ciencias o estudios 
sociales. Todo este trabajo les hace mejores escritores en general. Este mes han comenzado a escribir como científicos y mostrando cómo 
han crecido como escritores en los últimos meses para amplificar su escritura. Para practicar el misma trabajo, puede elegir un tema sobre 
cual su hijo es apasionado e investigarlo. Ir a la biblioteca o buscar en línea para obtener información juntos, en ese tema. Trabajar juntos 
para crear un informativo collage, cartel, o un artículo sobre ese tema, usando ilustraciones o fotografías de revistas o en línea. 

Fechas Importantes: 
Miércoles 14 de Marzo - Clase 2-113, 2-213, 2 / 3-208 viaje a Queens Museo de Arte 
Miércoles, 21 de Marzo - Clase 2-207, 2-209, 2-215 viaje a Queens Museo de Arte 

Viernes, 30 de marzo de - viernes, 6 de Abril - Vacaciones de Primavera (no hay clases) 
Lunes - Clase 2-209 / 2-208 Natación 

Martes - Clase 2-207 Natación 
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