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Escuelas Titulo I
Apoyo en casa con la escritura
La escritura es una habilidad que puede beneficiar a el estudiante por el resto de su vida. La
escritura sirve de soporte para el :
 Desarrollo académico: incrementa el pensamiento critico y la solución de problemas.
 Desarrollo Social : conecta a los niños con el mundo alrededor de ellos. Proyecto de
escritura en equipo capacita a los niños a alcanzar juntos sus metas de escritura.
La mejor actividad para ayudar mejorar la escritura es a través de la lectura. Si su
estudiante lee frecuentemente el mejorara su escritura de forma significativa.
Comience un cuaderno de vocabulario con su niño. Enséñele nuevas palabras cada semana y
anímelo a usarlas. Comparta con su estudiante el cuantas nuevas palabras ha aprendido. Esas
palabras pronto serán parte de su vocabulario diario. Es muy importante que el vocabulario
este conectado a su aprendizaje.
.

Aprendiendo Habilidades matemáticas a Traves de la
Lectura
Los libros infantiles cada día se incorporan mas y mas a ensenar
matemáticas. La literatura infantil es una herramienta efectiva para el
aprendizaje de las matemáticas porque:
Incorpora cuentos dentro de la enseñanza y aprendizaje de las
matemáticas.
 Introduce a los niños conceptos e ideas matemáticas de una forma
divertida.
A continuación una lista de libros infantiles que incorporan matemáticas :
 Math Fables por Greg Tang, Pre-K hasta 3er grado
 Math for All seasons por Greg Tang, K hasta 3er grado
 One Grain of Rice, A Mathematical Folktale por Demi, Grades 4-6

Fechas Importantes
19 de Diciembre, 2014







Remainder of One por Elinor J Pinczes, Grados 4-6

No escuela para Preescolar
y estudiantes de 4K
Medio día para estudiantes
de :
o Escuela elemental
hasta las 11:00 a.m.
o Escuela Middle y
High hasta las
12:00 p.m.

7 de Enero, 2015


Todos los estudiantes
regresan a la escuela

Vacaciones de Invierno Desde Kindergarten hasta 5to Grado: desde el 22 de Diciembre 2014
hasta el 6 de Enero del 2015. Los Estudiantes regresan a la escuela el día 7 de Enero del 2015.

El Distrito Escolar del Condado de Lexington Uno no discrimina basado en raza, color religión, origen nacional, sexo, discapacidad o edad en la admisión, acceso, tratamiento y empleo en sus programas y
actividades. Las siguientes personas han sido desinadas para manejar requerimientos y quejas. El Jefe de Recursos Humanos maneja las quejas y reclamos referentes al Titulo IX. El Director de Escuela Medias
maneja quejas y reclamos referentes a la Sección 504. El Coordinador de Matemáticas maneja quejas y reclamos referentes al Titulo II. Contacte estas personas si usted tiene preguntas referentes a estos
asuntos en 100 Tarrar Spring Road, Lexington SC 29072 y al numero de teléfono (803)821-1000

