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LEER PARA TENER ÉXITO
TENER UNA DIETA DE LECTURA EQUILIBRADA

Es muy importante que nuestros estudiantes tengan una dieta de lectura equilibrada de ficción
(historias que no son reales) y no ficción (historias basadas en hechos de la vida real): Diversas
investigaciones recientes sobre la educación revelan que lo que leen los niños es tan importante
como cuánto leen. Para afianzar la comprensión de textos de ficción y de no ficción que lee su
hijo, elija algunas de las siguientes preguntas para realizar a su hijo cuando lean juntos.
Ficción
Historias que no son reales
 ¿Quiénes son los protagonistas
principales?
 ¿De qué manera los protagonistas solucionaron el problema?
 ¿Cuándo y dónde se desarrolló la historia?
 ¿Qué sucede al principio, en el desarrollo y al final del relato?
 ¿En qué se parecen y se diferencian
los personajes?




¿Qué sucede en la historia?

¿Las imágenes te ayudan a comprender el relato?

No ficción
Historias basadas en la vida real
 ¿De qué trata el libro?









¿Qué quiere el autor que aprendas a partir del libro?
¿Cuál es la idea principal?

¿Cuál es la parte más importante del relato?
¿Las imágenes te dieron una
pista sobre lo que sucedería
después?

Observa el índice y encuentra la
página en la que…………………….
¿Aprendiste algo nuevo a partir
de esta historia?
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de enero
Los estudiantes vuelven a la
escuela
 15 de enero
Media jornada para los
estudiantes
 18 de enero
Feriado: Día de Martin
Luther King Jr.
 27 de enero
Día de planificación en

FECHAS DE INSCRIPCIÓN PARA 4K, 5K y 1.ER GRADO para 2016-2017
Del 25 de enero al 5 de febrero de 2016, desde las 7:30 a.m. hasta las 3:30 p.m.
*Día extendido: Jueves 28 de enero de 2016, desde las 7:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.

OBJETIVOS FAMILIARES PARA ESTE NUEVO AÑO

Un nuevo año trae consigo la oportunidad de reflexionar sobre los logros de 2015 y pensar en establecer objetivos
para el año que comienza. Si hace que esto se vuelva una tradición familiar, usted ayuda a su hijo a apreciar el valor
de establecer expectativas para ellos mismos y a disfrutar de sus logros. A continuación, ofrecemos algunos consejos
e ideas que lo ayudarán a usted y a su familia a establecer objetivos exitosos juntos:










Todos los miembros de la familia deben involucrarse: tendrán que establecer y lograr objetivos.
Comience de a poco, no se complique. (por ejemplo, “Lean juntos al menos 15 minutos antes

de dormir todas las noches”).

Sea positivo. Sus objetivos deberán reflejar lo que hará de manera diferente, en lugar de
lo que quiere dejar de hacer.
Utilice objetivos SMART (inteligentes). eSpecíficos, Mensurables, Alcanzables,
Relevantes y de Tiempo limitado
Escriba los objetivos familiares y colóquelos en un lugar donde todos puedan verlos diariamente.
Sea consistente y planifique un momento en el que todos se reúnan y revisen el progreso.
¡Celebre el éxito! ¡Vale la pena celebrar los pequeños logros hacia sus objetivos!

Lexington County School District One no discrimina por razones de raza, color, religión, nacionalidad, sexo, discapacidad ni edad en cuanto al proceso de admisión, acceso, trato o empleo en sus programas y actividades. Las siguientes personas han sido designa‐
das para encargarse de las consultas o quejas. El Director de Recursos Humanos se encarga de las consultas o quejas relacionadas con el Título IX. Las consultas o quejas relacionadas con la Sección 504 para los estudiantes de la escuela primaria se dirigen al
Coordinador de ESOL/RtI y, para los estudiantes de la escuela secundaria, al Director de Consejería y Asesoramiento. El Coordinador de Matemáticas se encarga de las consultas o quejas relacionadas con el Título II. Si tiene preguntas relacionadas con estos
asuntos, póngase en contacto con estas personas en 100 Tarrar Springs Road, Lexington, SC 29072 o llamando al número de teléfono (803) 821‐1000.
Contacto de correo electrónico: jboatwright@lexington1.net

