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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. Si su hijo necesita ayuda extra o
quiere aprender algo más de alguna asignatura, trabaje con su maestro para identificar oportunidades de tutoría, para participar en clubes después de la escuela o
encontrar otros recursos.
 Anime a su hijo a leerle libros como Little Bear por Else Minarik. Ayúdele con

el sonido de las palabras difíciles. Para encontrar más libros para que su hijo
lea, visite: http://www.fldoe.org/academics/standards/just-read-fl/families
 Actuén juntos las historias de los libros, televisión o de la imaginación de su

hijo.
 Escoja una “palabra del día”, todos los días comenzando con una letra diferen-

te. Haga que su hijo escriba la palabra y busque otras cosas que comiencen
con la misma letra.
 Visite la biblioteca con su hijo todas las semanas. Inscriba a su hijo

para una tarjeta de la biblioteca.
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Su hijo se convertirá en un lector y escritor más
independiente en primer grado. Su hijo continuará
aprendiendo y practicando las reglas para reconocer los sonidos que crean las palabras y podrá
pronunciar palabras más complejas. Este tipo de
habilidades fundamentales son necesarias y forman componentes importantes para los lectores
que luego se desarrollan a la perfección con la
capacidad de comprender una amplia gama de
materiales. Los estudiantes aprenden a pensar
sobre lo que leen y hablan sobre la idea principal
de ideas simples. Los niños de primer grado
aprenden a usar el lenguaje apropiadamente
mientras escriben y leen, esto incluye el uso de
oraciones completas y palabras con ortografía
perfecta.

Un ejemplo sobre qué estará su hijo
aprendiendo en primer grado


Usa fonética (empareja las palabras con los
sonidos) y habilidades de analizar palabras
para comprender palabras desconocidas cuando escribe o lee



Describe personajes, lugares y los eventos
importantes en una historia, usando detalles
claves



Escribe sobre un tema, ofreciendo hechos y un
sentido de principio y final



Participa en proyectos de escritura e investigación compartida (ej., explora libros de instrucciones y los usa para escribir una secuencia de
pasos)



Toma parte en conversaciones sobre temas y
textos que son estudiados y hace preguntas
para aclarar cualquier confusión.



Describe a las personas, lugares, cosas y eventos con detalles importantes, expresando ideas
y sentimientos con claridad y en oraciones completas



Produce y expande declaraciones simples y
complejas, preguntas, pedidos y exclamaciones



dentifica el significado correcto de una palabra
con varios significados basado en una oración o
párrafo que utiliza la palabra



Aprende a pensar sobre las diferencias sutiles
en los significados de palabras que son casi
sinónimas (ej.: marchar, saltar, caminar, pasear)
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Enlaces digitales
iReady: http://www.dadeschools.net/students.asp
C-Palms: http://www.cpalms.org/Public/
Achieve the Core: http://achievethecore.org/
myON Reader: https://www.myon.com/login/
TumbleBook Library: http://asp.tumblebooks.com/home.aspx
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