Primer y Segundo grado Intervención en lectura
Escuelas Publicas de Fremont

Para el padre o guardian de________________________________________________________

Las Escuelas Públicas de Fremont, permite una lectura adicional instrucción a los estudiantes de primer
grado y segunda lectura por debajo del nivel de grado durante el año escolar. Sobre la base de evaluar
la lectura, su hijo califica para apoyar la lectura adicional en este momento.
El especialista en lectura en su escuela proporcionará enseñanza de la lectura, además de la instrucción
diaria prevista por el profesor de clase de su hijo. Durante las clases de intervención de lectura de su hijo
trabajará en un pequeño grupo con otros estudiantes de primer o
segundo grado y el especialista en lectura. Las lecciones se centrará en los siguientes:










Coincidencia de los textos a la capacidad de lectura para niños
Sistemática instrucción en conciencia fonémica
Sistemática enseñanza de la fonética
La práctica diaria de la lectura oral para aumentar la fluidez de la lectura
Instrucciones explícitas sobre la comprensión
Escritura / lectura de responder a
El aprendizaje de un núcleo de palabras de alta frecuencia
Ampliar el vocabulario

La tarea será asignado a su hijo por el especialista en lectura. Esta tarea se sumará a las tareas asignadas por el maestro. Por favor, asegúrese de que su hijo complete la tarea y
devolverla.

La tarea será asignado a su hijo por el especialista en lectura. Esta tarea se sumará a las
tareas asignadas por el maestro. Las siguientes actividades en el hogar ayudará a su hijo:








La tarea será asignado a su hijo por el especialista en lectura. Esta tarea se sumará a las tareas asignadas por el maestro. Leer con ellos tan a menudo como sea posible para el disfrute y la experiencia con los libros
Escuchar a su hijo a leer libros de la escuela y el hogar
Proporcionar comentarios positivos cuando el niño trata de descubrir "complicado" palabras en su
propia
Asegurarse de que las tareas de clase las tareas se han completado y devuelto a la escuela
Proporcionar un lugar tranquilo, bien iluminado el lugar para la lectura y para completar las tareas
Fomentar la escritura en el hogar de varias formas (escribir cartas, ayudando en la lista de la compra, escribir historias, etc ...)

Sinceramente,

_____________________________
Maestra de salon

_____________________________ ______________________________
Maestra de lectura
Director

Por favor devuelva la segunda página de esta carta al maestro de su hijo

