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Debería usted ayudar a su estudiante con la escritura?
Si ! porque usted quiere que su estudiante :
• Tenga éxito en la escuela.
• Disfrute al expresar sus pensamientos.
• Ser mas independiente.
Para escribir bien es necesario :
Un pensamientos claro. Ayude a su estudiante a refrescar recuerdos de
eventos pasados así el o ella pueda escribir acerca de ese evento.
Suficiente tiempo. Los niños tiene cuentos en su mente pero necesitan
tiempo para pensar y escribir esos cuentos.
Leer. La lectura puede estimular a los niños a escribir. Si su niño lee
buenos libros. Entonces su escritura será mejor.
Practicar y practicar! Y mas practica.
Revisión. Los estudiantes necesitan tener experiencia revisando su
trabajo y verificando como pueden hacerlo mejor para hacerlo mas claro
y mas descriptivo.

•
•
•
•
•

Tu tienes el derecho, como
padre, de sr informado de los
resultados de los exámenes
de su estudiante. Su escuela:
o

Le informara las
fechas de los
exámenes requeridos
por el estado.

o

Le explicara que
muestran los
resultados de estos
exámenes con
respecto al
aprendizaje de su
estudiante.

Departamento de Educación de los EEUU
Oficina de Investigación Educacional.

o

Programara una
conferencia con
usted.

Consejos	
  para	
  la	
  escritura	
  
Ø Estimule a su estudiante a escribir usando lapices coloridos.
Ø Haga que su estudiante escribe acerca de alguien que conozcan.
Ø Hablen acerca de que esa persona hará en la historia.
Ø Haga que su estudiante escriba notas. tarjetas de agradecimiento,
cartas cortas a familiares.
Ø Haga que su estudiante le ayude con la lista del mercado.
Ø

Matematicas en la casa
§
§
§
§

Explíquele a su estudiante la diferencia entre pennies, nickels, y quarters. Haga
que su niño reuna monedas en un cochinito o alcancía y cuéntelos regularmente.
Anime a su estudiante a que le explique a usted como resolver un problema
matemático con esas monedas y así usted chequea si su niño esta entendiendo.
Coloque varias cosas en una cesta, caja o en el suelo. Jueguen a estimar cuantas
cosas hay y a contar poniéndolos separados así puede ver que tan cerca estuvo.
Pídale que separe la comida de manera que todos tengan la misma cantidad.

Día Nacional de Leer a
Través de América es el
2 de Marzo. Tómese el
tiempo de leer con su
estudiante

Learning Math through
Literature
Jelly Beans for Sale
Por: Bruce McMillan
One Hungry Cat
Por: Joanne Rocklin
How Much, How Many, How Far…
Por: Helen Nolan
A Million Fish…More or Less
Por : Patricia McKissack

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	
  

	
  

