
PS 24 Andrew Jackson Elementary  Debra Cassidy, Principal 

141-11 Holly Avenue Renee Klager, Assistant Principal 

Flushing, New York 11355 Saher Said, Assistant Principal 

T (718) 359-2288  Bani Singh, Assistant Principal  

F (718) 460-3251 

 

Issue # 3      P.S. 24 QUEENS November 2017 
SChen16@schools.nyc.gov; LChen6@schools.nyc.gov; AGreenberg2@schools.nyc.gov; JKo4@schools.nyc.gov; 

VLascarides@schools.nyc.gov; JOh5@schools.nyc.gov; EVasiliou@schools.nyc.gov;  RZappone@schools.nyc.gov;  

SUJETO  TEMA  SUGERENCIAS PARA APOYO EN EL HOGAR 

Lectura 

En el Taller de Lectura, los lectores 
utilizarán sus superpoderes para leer 
como un narrador. Los lectores se 
prepararán para leer mirando la portada 
y haciendo una caminata fotográfica. 

En casa, mientras lee con su hijo, pídale a su hijo que 
vuelva a leer la historia usando detalles claves como 
personajes, escenario y eventos importantes. ¡Haga que 
su hijo use palabras como primero, luego, después, y 
finalmente para ayudar a contar la historia con sus dedos! 

Escritura 

Los escritores dibujan, escriben y etiquetan 
muchas cosas en sus imágenes al pronunciar 
las palabras y escribir las letras que escuchan 
de la mejor manera posible. ¡Usamos lo que 
conocemos como lectores para escribir bien! 

 En casa, mientras escribe con su hijo, pregúntele a 
su hijo: "¿Se ve bien? ¿Suena bien? ¿Tiene sentido?" 

Matemtaicas 

Los estudiantes explorarán todas las diferentes 
formas que nos rodean, incluyendo círculos, 
cuadrados, triángulos, rectángulos y 
hexágonos. Observarán cómo las formas 
varían según la cantidad de lados y vértices 
que tiene cada forma. 

En casa, puedes intentar jugar un juego de adivinar 
formas. Por ejemplo, veo un círculo que tiene 
números en él con 2 manos negras. Es el reloj de la 
cocina! 

Ciencia 
En la clase de Ciencias, estamos explorando 
algunos de los cambios que vemos en los 
árboles a través de las estaciones. 

¡En casa, usted y su hijo pueden observar la 
adaptación de las plantas, raíces, hojas, tallos, flores 
y semillas a lo largo de las estaciones! 

Estudios 
Sociales 

Estamos aprendiendo cómo las personas son 
iguales y diferentes. Aprenderemos cómo la 
gente celebra diferentes fiestas y tradiciones. 

En casa, usted y su hijo pueden hablar sobre cómo las 
personas son iguales y diferentes. También pueden 
analizar cómo las personas celebran diferentes días 
festivos por varias razones. Algunas de estas tradiciones 
pueden ser similares a las que celebra con su hijo. 

 

Enfoque del mes: 
 Lectura de Cerca en Ciencia 

La lectura cercana permite a nuestros estudiantes dar sentido a lo que están leyendo. Aumentarán su 
comprensión de un texto a través de múltiples relecturas. El profesor hace preguntas dependientes del texto, 
por ejemplo: ¿Por qué crees que el autor escribió esta palabra o por qué es tan importante en el texto? Este 
tipo de preguntas también se deben hacer en casa cuando usted y su hijo lean juntos. El texto se lee siempre 
con un enfoque diferente. Hay una tarea culminante para los estudiantes que aseguran que tengan una 
comprensión completa del texto. En el jardín de infantes, leer de cerca se hace principalmente a través de 
nuestras lecturas compartidas, donde los estudiantes leen partes o la mayoría del texto junto con el maestro. 

Recordatorios: 
Domingo, 5 de Noviembre 2017 - Cambien la Hora de sus Relojes a una hora para atrás-Horario de Verano 
Martes, 6 de noviembre de 2017- Dia de Elecciones- ESCUELA CERRADA 
Viernes, 10 de noviembre de 2017 -  Viernes de Familia: Lectura de Cerca de Ciencias 
Jueves, 16 de noviembre de 2017 - Medio Dia/ Conferencia de Padres y Maestros 
Jueves y viernes, 23 y 24 de noviembre de 2017 - Dia de Accion de Gracias- ESCUELA CERRADA 
Jueves, 30 de noviembre - Reunión del PTA  
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