Pre-escolar de la Alfabetización Temprana
Escuelas Publicas de Fremont

Para el padre/Guardian de________________________________________________________
Las Escuelas Públicas de Fremont ofrece instrucción adicional de alfabetización temprana para el logro de
los estudiantes de kindergarten debajo de las expectativas de nivel de grado durante el segundo semestre
del año escolar. Sobre la base de evaluaciones de la alfabetización temprana, su hijo califica para ayuda
adicional en este momento.
El especialista en lectura en su escuela proporcionará la alfabetización temprana, además de la instrucción diaria proporcionada por el profesor de clase de su hijo. A inicios de clases de alfabetización de la intervención de su hijo trabajará en un pequeño grupo con los estudiantes de kindergarten y el otro especialista en lectura. Las lecciones se centrará en las habilidades de alfabetización temprana para los siguientes:






El especialista en lectura en su escuela proporcionará la alfabetización temprana, además de nombres
de las letras y los sonidos de aprendizaje del alfabeto
La combinación de sonidos para formar palabras
Con 1-1 se pondran (señalando cada palabra), mientras que lee la lectura
Practicar las palabras de grado de alta frecuencia adecuada
La articulación y el registro de sonidos en las palabras mientras escribe

La tarea puede ser asignada a su hijo por el especialista en lectura. Por favor, asegúrese de que la tarea
sea completada y devuelta a la escuela.
Las siguientes actividades en el hogar le ayudará a su niño:




Leerle con mas frecuencia si es posible para el disfrute y la experiencia con los libros.
Aprender nombres de las letras y sonidos de las letras del alfabeto.
La práctica de formaciones carta y por escrito las ideas / historias con su ayuda.

Sinceramente,

_____________________________
Maestra del salon

_______________________________
Maestra de lectura recuperada

______________________________
Director

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

