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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.


Invite a su hijo a leer su propia composición en voz alta a otros miembros de
la familia. Haga preguntas sobre sus opciones de palabras e ideas.



Hablen sobre su historia familiar. Anime a su hijo a que pregunte a sus familiares sobre sus vidas. Juntos pongan la información en un álbum o piensen
en otras ideas para contar las historias de la familia, como poemas o cuentos.



Vaya a una obra de teatro o un musical con su hijo. Converse sobre la forma
que los actores le dan vida a las palabras.
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Perspectiva/Propósito del autor

Expectativas del nivel de
Grado
Al llegar al quinto grado, su hijo leerá profunda y
ampliamente de entre una gama de libros más desafiantes de alta calidad de ficción y de la vida real de
diferentes culturas y de diferentes siglos. El poder
desarrollar el conocimiento sobre asignaturas con
proyectos de investigación y responder analíticamente a recursos de información y literatura será la
clave para que su hijo continúe triunfando. Su hijo
escribirá historias o ensayos que tengan varios párrafos. También adquirirá control sobre diferentes
tipos de uso de gramática, puntuación si dedica
tiempo y esfuerzo durante el curso escolar en producir piezas de escrituras numerosas cortas y largas,
además de que aprenderá formas de que otros lo
puedan entender.

Un ejemplo sobre qué estará su hijo
aprendiendo en quinto grado


Resumir los detalles claves de las historias, dramas, poemas y materiales reales, incluyendo sus
temas o ideas principales



Identificar y juzgar la evidencia que apoya ciertas
ideas particulares en el razonamiento de un autor
para cambiar el punto de vista del lector



Integrar la información de varios recursos impresos
y digitales para responder preguntas y resolver
problemas



Escribir opiniones que ofrecen razonamientos
lógicos y ofrecen hechos y ejemplos que están
agrupados con sentido común para apoyar el punto de vista del escritor



Escribir historias real o inventadas, que se desarrollan con naturalidad, desarrollando la trama con
dialogo, descripción y movimiento lógico de la
acción



Llegar a clase con argumentos preparados, entonces participar completamente y con respeto hacia
los demás (ej., contribuir información relevante y
verdadera; elaborar en los comentarios de los
otros; sintetizar las ideas)



Reportar sobre un tema o presentar una opinión
con sus propias palabras, una secuencia de ideas
lógicas con suficientes hechos y detalles, usando
el inglés formal cuando es apropiado



Expandir, combinar y disminuir las oraciones para
mejorar el significado, interés y el estilo de la escritura



Crear conocimiento de palabras académicas con
un énfasis en esas que demuestran una distinción
en una relación lógica en las ideas como por ejemplo no obstante, similarmente y por eso



Crear composiciones en la computadora
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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/
Sunshine State Young Reader Award Program: http://
www.floridamedia.org/?page=ssyrahome
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