Conexiones de Escritura Familiar
Kindergarten Unidad 2- Mostrar y Contar
Maneras de ayudar en casa:
●

●

Información general:
En esta unidad, los estudiantes continuarán usando su
conocimiento de los sonidos de las letras junto con
sus dibujos, para etiquetar objetos y crear listas y
libros de patrones. Esta unidad le dará a nuestros
escritores jóvenes la oportunidad de explorar una
variedad de temas favoritos y desarrollar su
comprensión acerca de lo que son categorías.
Fortalecerán su capacidad para hacer conexiones
entre sus ilustraciones y las letras o marcas que
ponen en el papel. Usarán los recursos del aula, tales
como las tablas del abecedario y comenzarán a mirar
la pared de palabras para usar palabras de uso
frecuente en sus escritos.

En esta unidad los estudiantes:
●
●
●
●
●
●
●
●

Hacen observaciones
Dibujan y etiquetan para registrar las
observaciones
Crean libros de información que enseñan
acerca de un tema o lugar
Colaboran con los compañeros para
fortalecer su escritura
Clasifican y categorizan objetos e ideas
Dibujan y escriben sobre un tema
Elaboran sobre un tema mediante la
adición de detalles
Usan recursos (gráficas de sonidos, paredes
de palabras) para escribir y deletrear
palabras

●

●

●

Leer, leer, leer! El explorar frecuentemente y a
temprana edad las letras, sonidos, palabras, y
cuentos ayuda a los niños aprender a leer y
escribir.
Anime a sus hijos a escribir palabras
exagerando/estirando cada sonido que
escuchan y a escribir las letras
correspondientes en la página.
Invite a su hijo a ayudarle a escribir diferentes
tipos de listas (listas de la compra, listas de
tareas pendientes, etc.).
Exhiba la escritura de los niños en un lugar
especial. Esto le muestra a su hijo que su
escritura es importante y digna de mostrar.
¡Continúe motivando todos los esfuerzos de la
escritura de su hijo!

Ver Lista de Revisión adjunta de la escritura y
ejemplos para esta unidad:
●
●

Lista de Revisión de escritura informacional en
Kinder
Ejemplos de libros de patrones en Kinder

Nuevos Estándares de aprendizaje
de los estudiantes de New Jersey
(NJSLS): por favor consulte el sitio web del
Rubicon Atlas del Distrito Escolar Morris para ver
los estándares específicos de esta unidad.

