
I am safe.
I am responsible.
I am respectful.
I am a learner.

Estoy seguro.
Soy respetuoso.
Soy responsable.
Soy un aprendiz.

Escuela Primaria de Dayton
503-864-2217 Abril 2023

3 de abril
currículums escolares

12 de Abril
noche de matemáticas
6:00-7:00 p. m.

14 de abril
No hay clases

día de calificación

19 de abril
Reunión de PTSO

6:30 PM

27 de abril
Resumen de jardín de infantes

15:30-18:30

28 de abril
Día de vestirse

Día del calcetín loco

Mayo 1
Asamblea del Estudiante

del Mes
10:15 AM

Trabajemos juntos para aumentar el éxito de lectura de los estudiantes

¿Qué podemos hacer todos para ayudar a los niños a crecer académicamente,
especialmente en el proceso de pensamiento y las habilidades de lectura? Según What
Works Clearninghouse, una recopilación de investigaciones del Departamento de Educación
de EE. UU., existen cuatro estrategias que se utilizan en las aulas y que también son muy
eficaces en el hogar. A continuación se muestra un resumen de estas estrategias.

1. Hable con sus hijos de.… todo. Primero, el artículo sugiere que hablemos con
nuestros hijos sobre lo que leemos, haciéndoles preguntas de comprensión sobre el
tema. Sugiero ampliar ese concepto para hablar con nuestros hijos sobre todo.
Tómese el tiempo para hacerles preguntas y escuchar las respuestas sobre lo que
está pasando en su vida. Todos estamos tan ocupados que tendemos a hablarnos
unos a otros, diciéndoles a los demás lo que va a pasar o lo que vamos a hacer.
Tener una discusión modela nuestro proceso de toma de decisiones para nuestros
hijos.

2. Esta práctica ayuda a los niños a ver y escuchar la relación entre el sonido que
decimos y la palabra que leemos. A menudo es útil separar las palabras para que
los niños puedan ver las palabras más pequeñas que forman palabras más grandes.
El uso de oraciones como, "si conoces la palabra pan, entonces conoces la palabra
dan", para resaltar las partes que son similares crea conexiones en el cerebro del
niño para los patrones de ortografía.

3. Modele la pronunciación de palabras. Esto a menudo se llama estirar la palabra, lo
que ayuda a los estudiantes a escuchar los diferentes sonidos que van juntos para
crear una palabra. Después de demostrar cómo estirar las palabras, practique
siempre decir las palabras como las diría cuando está hablando.

4. Modelar la lectura fluida es esencial para los lectores de cualquier edad. Leerle en
voz alta a su hijo/a, leer juntos en voz alta al mismo tiempo que su hijo/a y hacer que
su hijo/a lea la sección que usted acaba de leer son formas de ayudar a los niños a
leer con fluidez y precisión. Si leer no es lo tuyo, elige vídeos de libros que se leen
en voz alta en línea.

Todas las estrategias anteriores ayudarán a su hijo/a a desarrollar sus habilidades de lectura.
Hemos enviado a casa el libro Zoey y Sassafrass, Dragons and Marshmallows para apoyar
los esfuerzos de la familia para aumentar el éxito de la lectura en el hogar. Esperamos que
disfruté del libro y de los personajes. Si está interesado en obtener más información de este
artículo que resumí anteriormente, he vinculado el artículo aquí.

Este mes estaremos modelando cómo hacer algunas prácticas de matemáticas en casa. Ven
a nuestra Noche de Matemáticas el 12 de abril de 2023 para aprender algunos juegos que
ayudarán a aumentar las habilidades matemáticas en casa.



noche de
matemáticas

12 de abril de 2023
6:00-7:00 p. m.

En la cafetería
Únase a nosotros para las

matemáticas
y un bocadillo!

Los maestros de la escuela
primaria enseñarán a las
familias cómo jugar juegos
matemáticos divertidos y
fáciles en casa. Las familias
serán enviadas a casa al final
del evento con los suministros
necesarios para jugar estos
juegos en casa. Habrá un juego
para los estudiantes de los
grados 3-5 y K-2.

Kinder

Casa Abierta
Es bienvenido en cualquier momento

entre

3:30-6:30 PM

Jueves

27 de Abril

Cafetería de la Escuela Primaria

Registro al Kinder

Para el año escolar 2023-24

Que traer:

❏ Copia/ certificado de
Nacimiento

❏ Registros de Inmunización
❏ Tarjeta de seguro Social

(opcional)
❏ Prueba de residencia

(Ejemplo una factura de servicios
públicos)

Para registrarse al Kinder,

los niños deben tener 5 años

el 1 de septiembre de 2023.

GUARDE LA FECHA
Fundación de Educación de

Dayton
Cena y Subasta

22 de abril del 2023

Para preguntas o para hacer

reservaciones, por favor llame a

la

Oficina del Distrito Escolar de

Dayton al 503-864-2215,

Apoyando al Distrito Escolar de

Dayton

● Programas Escolares
● Vecas
● Subvenciones

Noticias PTSO

Próximas Fechas de
Reunión

Miércoles, 19 de abril
Miércoles, 17 de mayo

Todas las reuniones comienzan
en 6:30 PM

¡Necesitamos su ayuda!
Si los planes después de la escuela

de su estudiante son diferentes

algún día, ¡envíe una nota! Sin

una nota, el maestro enviará al

niño a casa de la manera normal.

Limite las llamadas telefónicas a

cambios de emergencia

únicamente y llame antes de las

2:00 p. m.

Gracias por ayudarnos a que la

hora de salida sea lo más tranquila

posible para todos..




