
 

 
“Doing Whatever It Takes” 

Queridas Familias de 2do grado, 

Feliz Diciembre! Esperamos que todos hayan pasado 
un feliz Día de Acción de Gracias. Sabemos que las 
próximas semanas estarán muy ocupados, por lo que 
les agradecemos su continua ayuda en casa. 
Esperamos continuar apoyando a nuestros alumnos 
en su proceso de aprendizaje. 

 

ESTRATEGIAS PARA  MATEMÁTICAS 

A lo largo de Segundo grado trabajamos para que los 

alumnos solidifiquen la comprensión de los valores 

numéricos en sus lugares para que puedan sumar y 

restar con facilidad.  Pedimos los niños que nos 

muestren su conocimiento de los números usando 

diferentes estrategias como figuras, palabras, y 

símbolos. Muchos adultos aprendimos a sumar y restar 

usando un algoritmo (el viejo “sumar las columnas, 

llevar uno, llevar diez, etc…)  este método nos ayudó a 

realizar sumas y restas en forma eficiente, pero no nos 

especifico por que estamos llevando uno o diez, etc. 

Por que ya no ensenamos este método? Por varias 

razones. Enseñar a pensar  la matemática asegura 

mejores resultados cuando encuentren  cursos de 

matemática más complejos, como algebra. La idea del 

Currículo 2 es que los  estudiantes estén preparados 

para el siglo 21, y para que estén preparados, queremos 

que sean fuertes pensadores y que puedan resolver 

problemas con facilidad.            

REPASO DE MATERIAS 

Matemáticas 

 Suma dentro de los 100  

 Estrategias de adición: línea de números, 
bloques en base 10, método de partición, 
grafico de a 100 

 Sustraer (resta) dentro de los 100 

 Estrategias de sustracción (resta): línea de 
números, bloques en base 10, método de 
partición, grafico de a 100 

 Suma y resta mental dentro de los 20 

Lectura 

 Preguntar y responder preguntas mientras 
se lee (quien, que, cuando, donde, porque, 
como) 

 Contar una historia  

 Identificar la enseñanza o moral de un 
cuento folclórico o una fábula. 

 Comparar dos versiones de una historia 

 Como responden los personajes de una 
historia 

 Punto de vista del personaje 

Escritura 

 Escritura narrativa 

 Recuento de un cuento folclórico 

Ciencia 

 Diseñar un objeto hecho con partes 

 Objetos diminutos 

 

ESTE MES 

 12/5– 12/7 – InView Testing 

 12/14 – Concierto de Invierno @ 2:00 

 12/26 – 1/2/15 – No hay clases 
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“Sligo Creek Elementary School es una comunidad 
de aprendizaje donde los estudiantes pueden 

alcanzar su total potencial a nivel académico, social, 
emocional y de creatividad” 

 
 

Sinceramente, 
El Equipo de Segundo Grado 

Ms. DeMouy 
Mme. Keundjou 

Mrs. Burger 
Mme. Johnston 
Mme. Lamkyes 

Ms. Park 
Ms. Golden 

Ms. Shumate 
 
 

RECORDATORIOS 

 Los niños/as deben leer todas las noches. Si su 
niño/a pertenece al Programa de Inmersión 
Francés, asegúrense que lean en Francés.  

 Continúe trabajando con sus hijos en suma Y 
resta básica dentro de los 20.  

 Los estudiantes saldrán afuera en el recreo, por 
favor asegúrense de que estén debidamente 
abrigados de acuerdo a la temperatura. 

 

ROPA DE ACUERDO AL TIEMPO 

 Temperature Chart 

65 o mas Camiseta (manga corta o larga) 

60  - 64  Camiseta de manga larga 

53  - 59  Abrigo (sin abrochar), buzo o 2 
camisetas 

47  - 52  Abrigo (sin abrochar) o buzo 

36  - 46  Abrigo cerrado 

35  or below Gorro, guantes, y abrigo 
abrochado 

Windy Mirar el siguiente nivel de frio 

Snow Botas, pantalones de nieve (o un 
cambio de ropa en la mochila) 

  

 


