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Veinte minutos de lectura cada noche
Hay una gran cantidad de investigación que apoya la lectura diaria con su hijo sobre todo antes y durante el tiempo en que
está aprendiendo a leer
La lectura es " alimento para el cerebro "
Nuestros cerebros se desarrollan a medida que " alimentamos " con experiencias. La experiencia de leer ( si usted es el
lector o el que está leyendo a ) " Ejercicios " muchas de las áreas del cerebro . Lectura ofrece una de las actividades
cerebrales más importantes disponibles en la vida.

K12 Reader, Reading Instruction Resources

La siguiente información es de un estudio de investigación sobre la
lectura diaria y jóvenes estudiantes. El estudio compara tres
estudiantes : Estudiantes " A" lee 20 minutos todos los días ,
Estudiante "B ", se lee 5 minutos cada día y Estudiantes " C ", se lee 1
minuto cada día .

Actividades de lectura en el supermercado
La mayoría de los niños les encanta la pasta y
hay muchas variedades , rigatoni , linguini ,
macarrones , espaguetis y muchos más. Al ir
por el pasillo pasta, hable con su hijo sobre
lo que es lo mismo , y lo que es diferente
entre las diferentes pastas. Por ejemplo:
o espagueti y linguini son largos y flacos en
comparación con los macarrones.
El
macarrones es como un pequeño tubo .
o Puede señalar que los macarrones con
rigatoni son palabras que riman ; también lo
son linguini y tortellini .
Ayude a su hijo a elegir los artículos por leer
las etiquetas en los envases . Pídale que
busque la etiqueta que dice bajo en grasa.

Leyendo todos los días durante 20 minutos realmente hace la diferencia !!!!

Muéstrele a su hijo en la lista de
ingredientes en la etiqueta . Señale la
cantidad de azúcar , sal o grasa contiene el
producto.

Fechas de inscripción: 4K , 5K y Grado 1

2015-2016
el 20 de enero hasta el 3 de febrero 2015
7:30 am – 3:30 pm
Horas extras –Jueves, el 22 de enero 2015, 7:00 am – 6:00 pm
El Distrito Uno del Condado Escolar de Lexington no discrimina con base a raza, color, religión, nacionalidad, sexo, discapacidad o edad en la admisión a, acceso a,
tratamiento o empleo en sus programas y actividades. Las siguientes personas han sido designadas para manejar las preguntas o reclamos. El
Jefe de Recursos Humanos maneja las preguntas/reclamos con respecto a Título IX. Las consultas/quejas relacionadas con la Sección 504 para los estudiantes de primaria van al Coordinador de ESOL/RtI y
para los estudiantes de secundaria al Director de Consejería y Asesoría. El Coordinador de Matemáticas maneja las preguntas/reclamos respecto al Título II. Contacte a estas personas si usted tiene
preguntas con respecto a estos aspectos en 100 Tarrar Springs Road, Lexington, SC 29072 y número de teléfono 803-821-1000.

