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ESTIMADAS FAMILIAS DE MAXSON, 
El 30 de enero es el principio del tercer periodo.  
Los maestros están entusiasmados de empezar 
unas nuevas unidades de estudios.   
 

Próximas Fechas: 
5 de febrero - Día Mundial de  la Lectura en Voz Alta 
17 de febrero - Día del Presidente – Cierre de Escuelas 
18 de febrero - Celebración de los100 Días de Escuela 

ARTES DEL LENGUAJE EN INGLÉS 
La mejor forma para mejorar las estrategias de 
lectura es leyendo.  Leyendo en la casa todos los 
días ayuda al estudiante a mejorar su  vocabulario, 
fluidez y comprensión. 

 
           ¿Tiene Internet o teléfono celular? 
◘    ¡Revise el progreso académico de su hijo/a en su    
       casa. 
◘    Revise el Google Classroom de su hijo/a o  
       inscríbase para recibir notificaciones, asignaciones,  
       y más www.classroom.google.com 
◘    Comuníquese regularmente con el maestro/a de su 
       hijo/a para que lo tenga informado sobre el  
      progreso académico y para desarrollar un plan de 
      acción para asistir a su hijo/a en la casa. ¡Mándele 
      un correo electrónico al maestro/a de su hijo! 
◘   Regístrese en Genesis para que tenga acceso a las 
      notas de las clases de su hijo/a 
     https://parents.genesisedu.com/plainfield 

 
 
 

 
MATEMÁTICAS 

Estrategias para ayudar a su hijo/a con las 
matemáticas en sus hogares. 
 

BUSCA PATRONES 
Y FIGURAS 
GEOMETRICAS 

DEJE QUE SU 
HIJO/A MIDA LOS 
INGRDIENTES DE 
ALGUNA RECETA 
QUE ESTE 
PREPARANDO 

PREGUNTELE QUÉ 
ESTRATEGIA ESTA 
APLICANDO EN LA 
ESCUELA 

CUANDO LO AYUDE 
CON SU TAREA, 
PREGÚNTELE CÓMO 
SACÓ  SU 
RESPUESTA 

AYUDELO A BUSCAR 
EN EL INTERNET 
ALGÚN JUEGO DE 
NÚMEROS Y PARA 
RESOLVER 
PROBLEMAS DE 
MATEMÁTICAS 

JUEGUE CON 
JUEGOS DE MESA  
QUE LO AYUDEN 
CON LA HABILIDAD 
DE CONTAR Y 
RECONOCER 
PATRONES 

HAGA QUE SU HIJO 
CUENTE EL CAMBIO 
O CALCULE LO QUE 
SE GASTÓ EN LA 
TIENDA 

COMPARE: 
¿CUÁL ES EL MÁS 
ALTO? 
¿EL MÁS PESADO? 
¿EL MAS LARGO? 

TENGA 
HERRAMIENTAS 
COMO UN METRO, 
REGLA, BALANZA, Y 
CALCULADORA PARA 
USAR EN CASA.  

ANIMELO A USAR 
GRÁFICOS PARA 
LLEVAR EL 
REGISTRO DE LA 
PUNTUACIÓN DE SU 
EQUIPO FAVORITO 

UTILICE DADOS O 
UNA BARAJA DE 
CARTAS PARA 
PRACTICAR 
MATEMÁTICAS 
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REMINDERS 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Ut quam turpis, tincidunt ut, rhoncus 
nec, sagittis vel, erat. Morbi varius. Morbi varius 
tincidunt odio. Maecenas porttitor, justo at cursus 
pharetra, diam enim semper mauris, vel 
condimentum nulla purus ac tortor. Aliquam et 
tortor. Integer vehicula pulvinar odio. Quisque ac 
quam id lectus elementum euismod. Quisque orci 
neque, aliquam id, sollicitudin nec, feugiat eu, 
tortor. Integer enim. Aenean eget nulla. Vestibulum 
neque nisi, bibendum vitae, semper in, placerat 
vel, purus 

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Ut quam turpis, tincidunt ut, rhoncus 
nec, sagittis vel, erat. Morbi varius. Morbi varius 
tincidunt odio. Maecenas porttitor, justo at cursus 
pharetra, diam enim semper mauris, vel 
condimentum nulla purus ac tortor. Aliquam et 
tortorndum. 

THE WEEK AHEAD 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Ut quam turpis, tincidunt ut, rhoncus 
nec, sagittis vel, erat. Morbi varius. Morbi varius 
tincidunt odio. Maecenas porttitor, justo at cursus 
pharetra, diam enim semper mauris, vel 
condimentum nulla purus ac tortor. Aliquam et 
tortor. Integer vehicula pulvinar odio. Quisque ac 
quam id lectus elementum euismod. Quisque orci 
neque, aliquam id, sollicitudin nec, feugiat eu, 
tortor. Integer enim. Aenean eget nulla. Vestibulum 
neque nisi, bibendum vitae, semper in, placerat 
vel, purus. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. Ut quam 
turpis, tincidunt ut, rhoncus nec, sagittis 
vel, erat. Morbi varius. Morbi varius 
tincidunt odio. Maecenas porttitor, justo 
at cursus pharetra. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Ut quam turpis, tincidunt ut, rhoncus 
nec, sagittis vel, erat. Morbi varius. Morbi varius 
tincidunt odio. Maecenas porttitor, justo at cursus 
pharetra, diam enim semper mauris, vel 
condimentum nulla purus ac tortor. Aliquam et 
tortor. Integer vehicula pulvinar odio. Quisque ac 
quam id lectus elementum euismod. Quisque orci 
neque, aliquam id, sollicitudin nec, feugiat eu, 
tortor. Integer enim. Aenean eget nulla. Vestibulum 
neque nisi, bibendum vitae, semper in, placerat 
vel, purus. 


