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¿Cómo puedo ayudar a mi hijo en
casa?
El aprendizaje no termina en el salón de clases. Los niños necesitan ayuda y apoyo en la casa para triunfar en sus estudios. Trate de crear un lugar callado para
que su hijo estudie todos los días sin distracciones, ni interrupciones de amigos o
hermanos. Usted puede jugar un papel importante en casa, creando expectativas
altas y apoyando a su hijo para que las alcance. Debe tratar de sentarse con su
hijo por lo menos una vez a la semana por quince o treinta minutos mientras éste
hace sus deberes escolares. Esto le mantendrá informado sobre qué está haciendo su hijo. Paso a paso estará ayudando a su hijo a que triunfe dentro y fuera
del salón de clases.


Inste a su hijo a usar razonamientos lógicos para defender su opinión. Si su
hijo quiere un aumento en su regalía, pídale que investigue sistemas sensatos de regalías y basado en los resultados, que explique las razones de por
qué con hechos y detalles.



Hable con su hijo de las noticias. Escoja una historia en las noticias, léanla
juntos y hable con su hijo de lo que esto significa.



Tenga libros, revistas y periódicos en casa. Asegúrese de que su hijo lo vea
leer.

Expectativas del nivel de
Grado
Adquirir la energía y las habilidades para leer
ficción, no ficción y otros materiales desafiantes
es fundamental para un estudiante de cuarto grado. Su hijo continuará aprendiendo sobre el mundo además de desarrollar habilidades de vocabulario al leer historias más complicadas y poemas
de diferentes culturas y una amplia gama de libros sobre historia, ciencias, arte y música. Los
estudiantes de cuarto grado darán pasos importantes en su habilidad de explicar claramente y
con detalles lo que dice un libro – lo mismo explícitamente y lo que está implícito en sus detalles.
Su hijo escribirá resúmenes, reportes sobre libros
y descripciones de personajes o eventos con el
uso correcto de gramática y puntuación al llegar
al cuarto grado.

Un ejemplo sobre qué estará su hijo
aprendiendo en cuarto grado


Describir los elementos básicos de una historia – como los personajes, eventos y los lugares usando detalles específicos del texto



Prestar atención a claves importantes de
libros de información y artículos: estos incluyen el comprender las ideas principales y
secundarias; el poder comparar y distinguir
información; explicar cómo el autor usa los
hechos, detalles y la evidencia para apoyar
puntos específicos



Comparar ideas, personajes, eventos y lugares en las historias y en los mitos de diferentes culturas



Escribir resúmenes u opiniones sobre temas
que se apoyan en un grupo de hechos bien
organizados, detalles y ejemplos



Dirigir proyectos pequeños de investigación
en aspectos diferentes de un tema usando
evidencia de los libros y la internet



Parafrasear y responder a información presentada en discursos, como ideas que se
comparan y distinguir y analizar la evidencia
que los oradores usan para apoyar puntos
particulares



Hacer un informe oral sobre un tema o contar
una historia con suficiente hechos y detalles



Escribir oraciones completas con la ortografía
y las letras mayúsculas correctamente
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