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Sugerencia 
para la lectura 

Leer cuentos todas las 
noches antes de dormir puede 

convertirse en una tradición 
familiar especial. Además, 

ayudará a inculcar a su niño/a 
un amor por la lectura y 

el aprendizaje.

Estimadas Familias: Estimadas Familias: 
Nuestra clase está comenzando el tema “Mi familia”. Durante las próximas semanas, 

exploraremos el tema enfocándonos en los distintos familiares y los papeles que desempeñan 
dentro de la familia y las cualidades únicas de las familias. 

Este tema trata directamente sobre ustedes; de modo que a continuación les presentamos 
algunas de las maneras en las que pueden apoyar el aprendizaje de su niño/a desde el hogar.

• Miren fotos de la familia con su niño/a y conversen sobre los familiares y las cualidades que
los hacen especiales.

• Conversen acerca de sus tradiciones familiares particulares y sobre
cómo empezaron.

• Compartan una actividad familiar, como cocinar, leer o jugar juntos.

• Conversen acerca de los distintos papeles y responsabilidades de
los familiares y elijan una o dos maneras en que su niño/a puede
ayudar a otros miembros de la familia.

A lo largo del tema “Mi familia”, los niños también
aprenderán sobre la bondad y lo que pueden hacer para mostrarse 
bondadosos con otros. Ustedes pueden ayudar señalando ejemplos de 
actos bondadosos dentro y fuera del hogar. 

¡Disfruten de la conversación y los ratos en familia con su niño/a!

Conexiones
De la escuela a casa 

En Estudios Sociales, aprenderemos acerca de las 
semejanzas y las diferencias entre las personas, de 
modo que su niño/a comprenda que vivimos en un 
mundo de diversidad.
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Para descargar
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