
¡LISTO PARA LEER EN
SEGUNDO GRADO !

UN GUÍA PARA AYUDAR A SU ESTUDIANTE A
LOGRAR SU PLENO POTENCIAL

PARA MAS INFORMACIÓN Y FORMAS DE AYUDAR
EN CASA VISITE:

 

COMO AYUDAR A SU ESTUDIANTE EN CASA
Leer con su hij@ es la mejor forma de mejorar sus capacidades de
lectura! Escuchar a los audio-libros también da un ejemplo de la lectura
fluida. Practique leyendo palabras con silabas múltiples y palabras con
prefijos y sufijos comunes. Ayude su estudiante mientras practica
escribiendo frases compuestas y intenta encontrar el significado de
palabras desconocidas. ¡Con su apoyo, su hij@ será una ESTRELLA de
lectura en el segundo grado! 

LA FONÉTICA Y
RECONOCIMIENTO DE PALABRAS
Los estudiantes son capaces de leer textos al nivel de su
grado, incluyendo palabras de dos silabas y vocales
largos. También pueden leer palabras con prefijos y
sufijos comunes (pre-, re-, un-, -ly, -ness, etc.)

ESCRIBIR PALABRAS
Los estudiantes pueden escribir letras mayúsculas y
minúsculas de manera legible en cursiva. Pueden
escribir palabras con silabas múltiples y prefijos y sufijos
y deletrear palabras que contienen consonantes dobles.
Entienden como se cambia la pronunciación de una
palabra que termina en "e" cuando pierde el "e." (Por
ejemplo, kite vs. kit)

FLUIDEZ
Los estudiantes son capaces de leer textos al nivel
de grado con exactitud, expresión, y velocidad
apropiada.  Pueden leer con comprensión y
propósito y, en casos necesarios, leer varias veces
para confirmar las palabras leídas.  

ESCRIBIR FRASES
Los estudiantes son capaces de escribir usando correctamente
letras mayúsculas y minúsculas y la puntuación correcta. Saben
usar letras mayúsculas para escribir los nombres de feriados,
productos, y nombres geográficos. Pueden usar un apostrofe
para crear contracciones como (can't, won't, etc.). Saben
conectar frases usando "and," "but," and "or," y organizar frases
para crear un párrafo. 

VOCABULARIO
Los estudiantes pueden determinar el significado de palabras
nuevas y de la palabras que tienen significados multiples al
nivel de grado. Pueden usar las palabras raiz para determinar
que significa una palabra nueva. Son capaces de usar la
palabras obtenidas a traves de conversaciones y lectura.  Son
capaces de usar diferentes estrategias para determinar el
significado de nuevas palabras. 

¡COMPETENCIA DE LECTURA EN TERCER GRADO ES
NUESTRA META!


