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Conectar la lectura y la escritura
Exploren distintos géneros
Dé a conocer a su hija una amplia
variedad de libros, desde cuentos de
hadas y ciencia ficción hasta novelas
gráficas y biografías. Leer distintos
géneros le dará más opciones que podrá
tener en cuenta: sugiérale que explore y
que intente escribir en uno de estos
nuevos géneros.

Lunes

Marzo
6

A

13 B *

Reseñen libros
Su hija podría ser recensora de libros en
ciernes y escribir reseñas sobre lo que lee.
Practicará la expresión por escrito de
opiniones y profundizará la comprensión
de lo que lee cuando resuma el
argumento. Anímela a que incluya detalles
y citas del libro para respaldar sus
opiniones. (“El personaje principal mostró
empatía cuando dijo: ‘Sé lo que se siente
cuando se es nuevo en la escuela’”.)
Se traduce este boletín de noticias usando un
servicio en línea libre. Por favor errores
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* = Días de conferencia / Marzo16 = Noche de conferencia

27 D
Coleccionen “perlas”
Dígale a su hija que anote en una libreta
las partes favoritas de los cuentos que lea.
Podría
elegir
palabras
o
líneas
interesantes. Se habituará a prestar
atención al lenguaje
que usan los escritores y eso le dará ideas
para sus propios escritos.
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Respecto
Cada día se dan muchas oportunidades para que
su hijo muestre respeto por los demás. He aquí
algunos ejemplos.
● En el casa… La hora de la cena es un estupendo
momento para empezar a respetar. Enséñele a
su hijo a dar las gracias a quien cocinó la cena.
Mostrará respeto por el tiempo de esa persona
y por su esmero al preparar la comida.

● En su comunidad… Explíquele que los
compradores respetan a los empleados de la
tienda evitando crear más trabajo para ellos. Si
deciden que no necesitan un artículo que ya han
puesto en el carrito, ayude a su hijo a devolverlo
a su sitio. Cuando terminen de colocar la compra
en su auto, lleve a su hijo con usted a devolver el
carrito
● En escuela… vamos a un plan del
comportamiento llamado PBIS. Proveeremos de
los estudiantes muchos ejemplos de maneras de
demostrar respecto, acto con seguridad y ser
responsables a través del día de la escuela…

Más en PBIS a venir….
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