
Estimadas familias: 

Durante la Unidad 1 de este módulo, su estudiante comenzará a estudiar aspectos de la escuela a través del 

texto. Al final del módulo, los estudiantes podrán participar en una discusión en torno a la pregunta guía del 

módulo: “¿Qué es la escuela y por qué son importantes las escuelas?” Les escribo con el fin de explicarles lo 

que aprenderá su estudiante, describir las actividades que apoyarán este aprendizaje y sugerir cómo apoyar 

este aprendizaje en casa. ¡Espero que nos acompañen al final de nuestro estudio profundo para celebrar todo 

el aprendizaje de sus estudiantes! 

¿Qué aprenderá su estudiante? 

Los estudiantes comienzan el estudio de las escuelas considerando lo que hace que un lugar sea una escuela 

y por qué las escuelas son importantes. El aprendizaje se concentrará en las siguientes ideas:  

● Las escuelas son lugares que desarrollan conocimientos y habilidades, fomentan el carácter y las 

relaciones, y ayudan a los estudiantes a crear trabajos de alta calidad 

● Las escuelas son diferentes, pero todas tienen un propósito importante para la comunidad. 

Durante el bloque de Habilidades de Fundamentos para la Lectura, los estudiantes revisan las habilidades de 

lectura fundamentales de primer grado (por ejemplo, familias de vocales comunes y sílabas abiertas y 

cerradas). El aprendizaje de la Unidad 1 se concentrará en:  

● Un sonido de vocal puede ser hecho por diferentes familias de vocales comunes  

● Una sílaba cerrada termina con una consonante lo que hace que la vocal suene corta  

● Una sílaba abierta termina con una vocal lo que hace que la vocal suene larga 

¿Cómo va a aprender su estudiante? 

A lo largo de la unidad, su estudiante va a leer, pensar, escuchar, hablar, escribir y hacer preguntas sobre qué 
es la escuela y por qué las escuelas son importantes. Los estudiantes participarán en estas actividades, entre 
otras, para construir sus habilidades de alfabetización:  
 

● Escuchar en voz alta (read-alouds) una variedad de textos sobre la escuela  

● Cantar canciones sobre la escuela  

● Participar en conversaciones con compañeros de clase  

● Escribir y dibujar sobre por qué las escuelas son importantes  

● Realizar actividades de vocabulario con palabras de los textos 

¿Qué puede hacer para apoyar el aprendizaje de su estudiante en casa? 

A continuación, algunas actividades que se pueden hacer en casa con su estudiante para apoyar su 
aprendizaje: 
 

● Pídale a su estudiante que hable con usted sobre la siguiente pregunta: ¿Por qué son importantes las 

escuelas? 

● Lea libros y cante canciones en la casa o en la biblioteca sobre las escuelas alrededor del mundo. 

● Cuéntele a su estudiante acerca de sus experiencias en la escuela de cuando usted era pequeño. 

● Anime a su hijo a leer el libro Decodable Student Reader o que le lea a usted un libro de letras 

(abecedario) todas las noches. 

● Escriba las palabras de uso frecuente en tarjetas y practique leerlas con fluidez (live, walk, two, new). 

● Invente oraciones con las familias de vocales comunes -ay (play, stay) y -ai (maid, braid) y haga que su 

estudiante escriba la oración. 

Por favor avíseme si tiene alguna pregunta o si le gustaría conversar sobre el aprendizaje de su estudiante. 
 

 


