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LECTURA 
 

Clubes de 
Lectura de 
Problemas 

Sociales 

En el Taller del Lector, los lectores estarán disfrutando de los libros de ficción. 
Vamos a leer en los clubes de lectura. El foco está en los libros que tienen 
problemas sociales. Por ejemplo, la pobreza, la mudanza, el divorcio, la 

intimidación, no encajar, y amistad. Los estudiantes discuten sus libros en el club de 
lectura pensando en las ideas importantes que están leyendo acerca. Pregúntele 
a su hijo lo que están aprendiendo y cómo están utilizando las estrategias en sus 

libros de nivel independientes. 

ESCRITURA 
 

Ensayos 
Literarias Bebé  

 

En el  Taller del Escritor, estamos escribiendo ensayos literarios bebé. Los estudiantes 
manifiestan una declaración reclamación / tesis sobre el texto que están leyendo y 
apoyar sus ideas utilizando pruebas de texto. Por ejemplo, ellos están declarando 

ideas acerca de los rasgos de carácter, cambio de carácter, el tema, y qué 
lecciones han aprendido los caracteres. 

MATH 
 

Las Fracciones 

Este mes en matemáticas, aprenderemos fracciones. Por ejemplo, nombrar e 
identificar fracciones en una línea numérica o parte de un grupo, ordenando y 

comparando fracciones. También estaremos aprendiendo vocabulario asociado 
con las fracciones. La clase estará trabajando en resolver problemas de varios 

pasos por medio de modelar y explicar su trabajo. Pídale a su hijo que expliquen 
cómo modelar y mostrar su trabajo en matemáticas. Asegúrese de que su hijo 
sepa cómo multiplicar y dividir a través la práctica de hechos hasta 100, diaria. 

ESTUDIOS 
SOCIALES 

 
Grecia 

Este mes en estudios sociales, estamos empezando nuestra unidad en Grecia y 
cómo su geografía afecta a las personas que viven allí. En clase, nos centraremos 

en los aspectos de la cultura: tradiciones, ropa, fiestas, folclore, economía, 
gobierno, los alimentos, así como la historia de la región. Si desea investigar más 

sobre Grecia en su casa, puede utilizar la página web: 
http://www.ducksters.com/history/greece/.php 

CIENCIAS 
 

Las 
Adaptaciones 

de los Animales 

Este mes en la ciencia, estamos aprendiendo sobre las adaptaciones de los 
animales. En casa, continuar las conversaciones sobre la ciencia haciendo que el 
niño le dé ejemplos de cómo los animales usan sus adaptaciones para sobrevivir. 

Vamos a seguir la lectura de cerca en la ciencia para que los estudiantes 
comprendan textos y vocabulario complejos sobre las adaptaciones de los 

animales. Un sitio web útil para obtener más información sobre adaptaciones de 
los animales es https://kids.nationalgeographic.com/animals 

Enfoque del Mes: Matemáticas 
Padres como Socios- Viernes de Familia 9 de febrero de 2018 

PS 24 es una escuela que trabaja muy duro para sobresalir en matemáticas para que los estudiantes puedan 
comprender, resolver y explicar su forma de pensar acerca de situaciones matemáticas. Estamos orgullosos 

de lo bien que nuestros estudiantes disfrutan y aprenden matemáticas.   
Acompáñenos el Viernes Familiar para celebrar matemáticas y el día 100º de clases! 

                                                      Recordatorio: 
 Año Nuevo Lunar y Receso de Invierno 

16 de febrero de 2018 - 23 de febrero de 2018 
Los estudiantes regresan a la escuela el 26 de febrero. 
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