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Sugerencia 
para la lectura 

Leer las señales y letreros que 
hay en la comunidad es una 

parte importante del desarrollo 
de la lectura. Ayuden a su niño/a 
a leer las señales y letreros del 
entorno local: en calles, tiendas 

y vidrieras, dentro y fuera de 
edificios públicos, etc.

Estimadas Familias:Estimadas Familias:
Nuestra clase está comenzando el tema “Nuestra comunidad”. En este tema, exploraremos 

distintas ideas sobre los lugares y las personas de la comunidad, los medios de transporte y cómo 
cuidar el medio ambiente. El objetivo de este tema es que los niños desarrollen un sentido de la 
responsabilidad en sus vidas diarias y que aprendan cómo ser buenos ciudadanos. 

A continuación les presentamos algunas de las maneras en las que ustedes pueden demostrar 
su participación en la comunidad e inculcar el sentido de la responsabilidad en el hogar.

• Lleven a su niño/a a lugares y eventos de la comunidad, como la hora de la lectura en la
biblioteca o un evento deportivo en una escuela secundaria.

• Conversen sobre los trabajadores de la comunidad, como los guardias de
cruces peatonales o los encargados de tiendas, y sobre cómo mostrar
respeto por el trabajo que desempeñan.

• Señalen los servicios de la comunidad que forman parte de sus
vidas diarias, como la recolección de basura, el correo, el servicio
de autobuses, etc.

• Enseñen a su niño/a cómo “Reducir, reusar y reciclar”.

• Asígnenle la responsabilidad de una tarea diaria.

El objetivo de este tema es lograr que los niños sean responsables
de sus acciones, presentes y futuras. Los conceptos y destrezas de vida que 
aprenderán serán de gran valor.

¡Conviertan las “iniciativas verdes” en actividades familiares!

Conexiones
De la escuela a casa 

En Ciencias, aprenderemos que hay objetos que 
están hechos de papel, metal y vidrio. Guíen a su 
niño/a a identificar los distintos materiales para que 
puedan ayudarlo a clasificar los artículos reciclables.
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