Junta de familias de kinder
Lee con su hijo/a diariamente. Esto debería ser una prioridad.
Lectura de DIBELS (nivel de septiembre: RB, nivel de enero: B, nivel de mayo: C)
Azul: sobresaliente
Verde: al promedio
Amarillo: bajo del promedio
Rojo: muy por debajo del promedio
Nombra las letras en inglés: decir el nombre de la letra mayuscula o minuscula
presentada (fuera de orden)
Fluidez del sonido inicial: decir el primer sonido de la palabra presentada
Fluidez fonémica del sonido: la maestra decir una palabra y el alumno divide la
palabra en sonidos (e.g., cat c-a-t)
Palabras sin sentido
Conceptos sobre la lectura
● Muestra la portada del libro
● ¿Dónde empezamos a leer? Hacia donde vamos?
● Señala las palabras mientras leo.
● A ver una letra mayúscula.
● A ver un punto. Para que es?
● A ver un signo de interrogación. Para que es?
● Muéstrame una letra minúscula y mayúscula que coincida.
Boletín informativo: semanalmente
● Hay mucha información importante para revisar
● Entrega las tareas cada viernes
Fonetica
● Letras mayúsculas y minúsculas y sonidos
● Combinar los sonidos para formar palabras (am, Sam, Pam, sap, map, at, sat,
pat, mat, it, sip, pit, sit, tip, Tim, nan, man, pan, nap, Nan, tin, pan, cat, cap
● Palabras de uso frecuente (memorizar): I, can, the, we, see, like, a, and, to, go,
ride, my, new, yes, you, she, do, has, girls, is, said, home, come, here, friend,
are, with, have, look, out, me
● Libritos de palabras: guardalos y practiquelos diariamente hasta que su hijo/a lo
puede leer con fluidez (no como robot)

Lee con su hijo/a diariamente y pídales preguntas sobre el cuento:
● Quien?
● Que?
● Donde?
● Cuando?
● Porque?
En casa
● Coloreando
● Sujeta el lápiz correctamente
● Sigue una instrucción a la vez (ponte de pie, ven aquí, etc.)
Sitios importantes:
● Twain.cps.edu
● Starfall.com
Bibliotecas públicas de Chicago
● Garfield Ridge: 6348 S. Archer
Pueden recibir unos pases gratis para entrar a los museos
Adler Planetarium, Art Institute of Chicago, Brookfield Zoo, Chicago Botanic Garden,
Chicago Children’s Museum, Chicago History Museum, DuSable Museum of African
American History, The Field Museum, Lincoln Park Zoo, Museum of Contemporary Art,
Museum of Science and Industry, National Mexican Fine Arts museum, The Peggy
Notebart Nature Museum, Shedd Aquarium
Libros buenos para lectores emergentes:
Bob Books
Elephant and Piggie (Elefante y Cerdita)
Biscuit by Mo Willems
Fly Guy by Ted Arnold
Libros de capítulos para leer con/a su hijo/a:
Charlotte’s Web
James and the Giant Peach

