
 Una muestra de lo que su hijo 
aprenderá en Lengua y Literatura del 
2º grado: 

•  Preguntar y contestar las preguntas who, what, 
where, when, why, how, and I wonder. 

•  Determinar la lección o la moraleja en los cuentos 

•  Usando rasgos del texto presenta para localizar 
hechos claves 

•  Escribir una opinión sobre un libro  

•  Escribir historias con una secuencia de eventos 

•  Participar en proyectos de investigación 
compartidos 

•  Identificar información o ideas claves de los medios 
o los libros leídos en voz alta 

•  Comparar y contrastar textos 

•  Determinar el significado de una nueva palabra al 
añadir prefijos y sufijos 

      •  Leer textos de nivel de grado con fluidez 
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Aquí hay algunas actividades que usted 
puede hacer con su hijo para apoyar el 
aprendizaje de Artes de Lengua en casa: 
 

•  Leer el texto apropiado al nivel de grado en  
casa diariamente y hacer que su hijo 
responda tanto oralmente como por escrito.  

•  Leer una variedad de textos incluso ficción, 
no ficción, poesía, fábulas, etc. 

•    Hacer que su hijo escriba una nota de 
agradecimiento o una carta a los miembros 
de la familia o amigos. 

•  Practicar escribir opiniones y narrativas 
personales en oraciones completas y leerlas 
de nuevo para repasar y corregir su trabajo. 

•  Tener discusiones en las cuales su hijo habla 
y responde en oraciones completas y con 
preguntas y comentarios apropiados.  

 
 

Aquí hay algunas actividades que usted 
puede hacer con su hijo para apoyar el 
aprendizaje de las Matemáticas en casa: 
 

•    Buscar “problemas de palabra” en la vida real. 
Algunos ejemplos del segundo grado podrían 
incluir:  
Al ahorrar para una compra, compare el costo 
a la cantidad de dinero  que usted tiene; 
entonces pida a su hijo que determine cuanto 
más dinero él o ella necesita  para poder  
comprar el artículo. 

•   Practique los hechos de sumar y restar hasta 
20 

•  Practicar identificar  monedas, ambos de  
frente y de atrás 

•  Practicar estimando los artículos o las 
medidas 

      •   Practicar  decir la hora con un reloj análogo  

 

Una muestra de lo que su hijo 
aprenderá en las Matemáticas del 
2º grado: 

•   Solucionar problemas de palabras de sumar y 
restar con uno o dos pasos 

•   Sumar rápidamente y exactamente a 20 

•   Entender el valor de dígitos en números de tres 
dígitos (valor de lugar) 

•   Usar el entendimiento del valor de lugar para 
sumar y restar números de tres dígitos 

•   Explicar cómo y por qué una solución fue usada 

•   Medir y estimar la longitud en unidades 
estándares 

•   Decir la hora a intervalos de cinco minutos 

•  Sumar y restar dinero 

        •  Construir, dibujar, y analizar formas de 2 y 3  

dimensiones 

 

 

Enfoque del Segundo Grado 

Para el Éxito del Estudiante 

 



 

 

¿Qué significa ser una escuela de Título 
I? 

El énfasis en una escuela entera de Título I 
está en servir a todos los estudiantes. Los 
programas al nivel de la escuela entera  
maximizan el impacto de la financiación de 
Título I en el hecho que todos los 
estudiantes en la escuela son servidos al 
usarse los fondos para mejorar el programa 
educativo entero. 

 

¿Qué un acuerdo familia / escuela? 
Un acuerdo familia / escuela es un acuerdo 
entre los padres, los estudiantes y los 
maestros. Éste explica como los padres y los 
maestros trabajarán en conjunto para 
asegurarse que todos los estudiantes 
consigan el apoyo individual ellos necesitan 
para lograr y exceder los estándares de nivel 
de grado. 
 

Objetivo de la Escuela 
Para junio de 2019, el 70% de los 
estudiantes demostrarán dominio como lo 
miden los EOG y los estudiantes alcanzarán 
o superarán el crecimiento según lo medido 
por EVAAS. 

 

 

 

 

 

Nuestros Objetivos para el 
Logro Estudiantil 

 

En el Aula - Como el maestro de su hijo, yo 

prometo… 

•  Usar lo última en las investigaciones para enseñar a 
los estudiantes. 

•  Proporcionar una comunicación abierta a través de 
las carpetas, conferencias, llamadas telefónicas y 
notas. 

•  Establecer la colaboración con los maestros de 
recursos para la instrucción del estudiante y la 
programación / sacada de clase para la instrucción. 

•  Proporcionar materiales que son interesantes y 
motivadores. 

•  Ayudar a los padres a entender las prácticas 
educacionales, expectativas de la clase, y las políticas 
de calificación. 

•  Planear lecciones significativas que cumplen con las 
necesidades del estudiante individual. 

•  Proporcionar un ambiente escolar seguro que 
promueve el aprendizaje y anima una asociación con 
la escuela. 

•  Emplear habilidades de dirección de aula eficaces. 

   •  Promover un sentimiento de pertenecer para todos. 

 

 

 

En Casa - Como el padre/tutor 

legal del hijo, yo prometo… 

•  Leer cada noche con mi hijo. 

•  Ayudar a mi hijo con su tarea. 

•  Proporcionar un área apropiado para hacer la 
tarea. 

•  Participar en actividades que animan el 
aprendizaje. 

•  Proporcionar el estímulo y el refuerzo positivo. 

•  Conversar con mi hijo sobre su día escolar. 

•  Asistir a las actividades escolares y las 
conferencias de maestro y padre. 

•  Demostrar el respeto con mis palabras y 
acciones para mi hijo, otros niños, y sus 
familias, los maestros, y la escuela. 

•  Comunicar y trabajar con la escuela para 
animar el aprendizaje de mi hijo y el 
comportamiento positivo. 

•  Hacer preguntas específicas para estimular las 
habilidades de conversación y del lenguaje oral 
de mi hijo. 

•  Animar la asistencia regular y a tiempo. 
 

 

 

Estudiantes: Como un estudiante ASTUTO en Forest Pines Drive, yo prometo… 

•   Completar mi tarea. 

•   Leer cada noche con mis padres. 

•   Participar en las actividades que me ayudan a aprender. 

•   Participar en las actividades del aula. 

•   Hacer preguntas cuando necesito ayuda. 

•   Ayudar a los otros. 

•   Ser responsable con mis libros, carpetas y útiles escolares. 

•   Ser responsable de mis acciones y comportamiento cada día. 

      •   Ser un buen ciudadano al hacer lo que es correcto porque es la cosa correcta de hacer para mí y los demás. 
 

Maestros, Padres, Estudiantes – Juntos para el Éxito 

 


