El rincón de la familia: Grado K
Estimado padre o tutor:
Sabemos que el verano ha entrado de lleno cuando estamos en julio. Para muchos de
nosotros, el 4 de julio significa barbacoas, fuegos artificiales, y mucho rojo, blanco y
azul. Pero también puede ser una gran oportunidad para impartir un poco de historia y
principios de ciudadanía a nuestros hijos. Les deseamos un feliz fin de semana
mientras celebran este día festivo con sus familiares y amigos.
Esta semana nuestro tema es: Estos son los Estados Unidos.
Cada día se les presenta una actividad diferente con sugerencias prácticas para
incrementar el aprendizaje.
● Lectura del lunes: Lean Nuestra bandera
Use la sección de Ideas clave y detalles de las Lecciones para elegir y enseñar
para guiar a su hijo a medida que lee el texto.
Como actividad adicional, puede pedir a su hijo que lea el texto nuevamente los
próximos días y guiar la enseñanza usando las secciones: Idea principal,
Organización del texto y/o Responder y ampliar.
● Video del martes: Miren Tierra de libres
Para que la actividad sea más divertida, pida a su hijo que hable con alguien que
haya venido a los Estados Unidos a vivir o de visita.
También le puede pedir que cree un video de la entrevista.
● Escritura del miércoles: Buscar lugares con banderas
Para ampliar la actividad, pida a su hijo que escriba más palabras para describir
su bandera.
Lectura adicional: Se les provee otra lectura para dar mayor comprensión
sobre el tema.
● Investigación del jueves: Explorar palabras relacionadas con la bandera
Para reforzar la actividad, pida a su hijo que busque imágenes de otros símbolos
de los Estados Unidos, tales como la Estatua de la Libertad o el águila calva, y
escriba o diga palabras sobre cada uno.
● Proyecto del viernes: Hacer una bandera
Para completar la actividad, pida a su hijo que haga más banderas para colgar
en diferentes lugares dentro o fuera de la casa.
¡Disfruten mucho esta semana de lectura y aprendizaje!

