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Apoyar la escritura en casa
Consejos de la Sra. Liebman, nuestra maestra de artes de lengua 
para el cuarto y quinto grados......

Escribir para los niños de hoy se ha vuelto una tarea muy técnica. En la escuela, 
la mayoría de las asignaturas de escribir que hacemos se basa en un texto. Como
profesores, estamos constantemente haciendo preguntas que son dependientes de
texto y asegurarnos de que los estudiantes utilizan pruebas del texto dentro de su
respuesta. Es un mundo muy diferente de la escritura empezando muy temprano. 

A veces, lo que se pierde es el desarrollo de una propia voz del estudiante en 
lo que escriben. Este es un gran lugar para empezar su apoyo a su niño/niña en 
la casa. Después de que su hijo escribe algo para la escuela, como una carta de
agradecimiento por un regalo, una invitación a una fiesta, él o ella puede leer lo 
que estaba escrito en voz alta. Pregunte, “¿Que no suena bien? ¿Suena como
cuando habla?” Pídale a su niño/niña que agregue más palabras o quitarle palabras
según sea necesario. Por medio de la “voz” de su niño/niña, la escritura se 
convertirá propia y tendrá más sentido tanto para el escritor y el lector.

Mensaje de la 
Directora Vroman...
¡Gracias por un 
maravilloso comienzo
al año escolar! No 
podríamos haber hecho
suceder sin su apoyo. 

Este año, nuestro 
comportamiento de suspensión y las 
referencias están abajo en casi un 50 por
ciento. Nos hemos reunido con más de 80 
por ciento de nuestras familias durante las
conferencias de padres-educadores, y más del
75 por ciento de nuestras familias recibieron
una visita domiciliaria. Estamos mirando 
adelante a mediados de año nuevo nuestros
ensayos en enero para ver cuánto nuestros 
estudiantes han crecido desde el comienzo 
del año escolar. 

Disfrute de las vacaciones de invierno 
y cada momento que pase con sus seres 
queridos. Tengo muchas ganas empezar a 
construir mas éxitos en 2017. ¡Te veré en 
el año nuevo!

Nota: Visite el perdido y hallado en el 
front office para reclamar ropa perdida. 
Todos los artículos no reclamados antes 
el 6 de enero serán donado. ¡Gracias! 
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Crear un amor por la lectura en casa
¿Con todo lo que tenemos que hacer, cómo podemos tener tiempo para 
leer en casa? Estoy esperando que te pueda dar algunas sugerencias rápidas 
y sencillas, que podría aliviar esa carga.

1. Leer delante de sus hijos. ¿Lees el periódico por la mañana? ¿Quizás te gusta
leer libros chistosos o revistas? Invite a su niño/niña a leer los titulares, subtítulos y 
algunos de los artículos destacados por tí.

2. Deje que su hijo elija libros que él o ella quiera leer. Generalmente, los niños
no quieren leer si no les gusta el libro/tema acerca de lo que están leyendo.

3. Crear un lugar acogedor para su hijo para tener acceso a libros y leer cada día.
Esto no tiene que ser extravagante…sólo unas almohadas y una pila de libros se hacen.

4. Establecer un tiempo de lectura/hora en casa.
Detener cualquier otra cosa que se está haciendo y leer en este momento.

5. Pregúntele a su niño si él o ella quisiera ser parte de un grupo de lectura 
para la familia. Lleve a su hijo a la biblioteca o librería para seleccionar un libro
que él o ella quisiera que la familia leen juntos. Haga que su niño se encarge de
crear un programa de lectura y preguntas orientadoras. 

6. Tras el tiempo de lectura, guía a su hijo en la discusión sobre el texto.
¿Quien fue esta sección o capítulo, principalmente acerca de? Describir la 
configuración de tu historia para mí. ¿Qué fue lo más sorprendente que aprendió 
de su lectura? ¿Qué crees que sucederá despues? ¿Por qué crees esto?

7. Hacer de la lectura una experiencia positiva siempre. Si su niño no quiere leer,
entonces sugerir otro libro/revista que podrían ser de interés.

Por favor, envíe a mí por correo electrónico fotografías del tiempo de lectura 
en su casa. Voy a mostrarlos en uno de nuestros tablones de anuncios. 

— Heimy Salgado (heimy.salgado@dc.gov)

Reflexiones a partir del cuarto grado
en su viaje a la Casa Blanca

“Cuando yo y mi clase estaban dentro de la
Casa Blanca, hubo muchas pinturas de los 
ex presidentes. Por ejemplo, Kennedy, Reagan
y así sucesivamente, que era muy divertido.
¡Llegué a tomar fotos de todos! El presidente
Obama estaba en Europa, así que él no estaba
allí, pero aún así fue divertido.” — David

“Cuando fui a la Casa Blanca, fue increíble.
Llegamos a ver algunas habitaciones que
nunca he visto antes. Yo vi la habitación 
de los platos y la biblioteca que Michelle 
Obama y Barak Obama utilización para 
niños; fue increíble. Mí parte favorita fue
cuando comimos dentro de la habitación 
especial en el National Mall. 
Fue el mejor viaje.” — Neveah

“Mi experiencia en la Casa Blanca, fue 
emocionante y divertido porque llegamos a
ver mucha de las pinturas de los presidentes
pasados de los Estados Unidos. No llegamos 
a ver al presidente Obama porque él estaba 
en Europa. También pudimos ver una gran 
estatua de Abe Lincoln. Llegamos a ver 
muchos de las habitaciones notables de 
la Casa Blanca. Vimos comidas favoritas de
los presidentes pasados en el Centro de 
Visitantes.” — Laetitia

Fechas importantes...
• 22 de diciembre hasta el 2 de enero

Vacaciones de invierno (no hay clases)
• 3 de enero―La escuela empieza otra vez
• 12 de enero―PSCO Reunión  (6 PM)


