
Noticias Abound Parenting

Desarrolle habilidades de lectura mientras conecta con su hijo/a: use
Abound para hablar de ideas, palabras y libros.

● La palabra del vocabulario académico de esta semana es APROPIADA.
Aquí hay 3 formas de darle a su hijo/a oportunidades adicionales para
escuchar y usar la palabra APROPIADO:

o En una tranquila mañana de domingo, ¿cree que es APROPIADO que las personas usen
cortadoras de césped ruidosas o que los trabajadores corten árboles? ¿Cuándo es
APROPIADO usar máquinas ruidosas cerca de donde vive la gente, y cuándo no es
APROPIADO?

o A veces, cuando te invitan a algún lugar, es difícil saber qué es APROPIADO ponerse.
¿Cómo sabes qué es APROPIADO usar para una fiesta o un evento escolar?

o Es INAPROPIADO eructar ruidosamente y a propósito en la mesa. Pero si eructas en la
mesa por accidente, ¿qué debes hacer? ¿Qué más es INAPROPIADO hacer durante una
comida con un grupo de personas? ¿Importa quiénes son las personas con las que estás
sentado/a? ¿Cómo se supone que la gente tiene que saber qué es APROPIADO y qué es
INAPROPIADO?

♦ Recuérdele a su hijo/a que la palabra APROPIADO significa lo correcto en una
situación determinada. Si algo es INAPROPIADO, eso significa que no es
APROPIADO. El prefijo IN significa no o lo contrario de la palabra que le sigue.

● ¿De qué otra manera puede desarrollar las habilidades de lectura de su
hijo/a a través de TALK?

Pruebe estas preguntas tomadas de diferentes grupos de edad de TalkOn esta semana:
o Etch-A-Sketch es un juguete que se vendió por primera vez hace unos 70 años. Diga Etch y

Sketch lentamente. ¿Qué sonido hay al final de cada palabra? (/ch/) ¿Cuántas otras
palabras que tienen el sonido /ch/ podemos pensar en 60 segundos?

o ¿Qué hace que ciertos juguetes sean juguetes para la bañera, o juguetes que se utilizan
mientras se baña? ¿Alguna vez jugaste con juguetes de bañera en otro lugar? ¿Puedes
traer juguetes regulares al baño? Por qué?

o ¿Qué juguete que tienes (o conoces) es un juguete con el que crees que a un adulto le
gustaría jugar? ¿Crees que es algo con lo que querrás jugar cuando seas grande? ¿Por
qué?

o ¿Cómo crees que deciden qué tipo de juguetes colocar en la sala de espera de un
consultorio médico? ¿Qué hay que tener en cuenta antes de elegir esos juguetes?

Su escuela le proporciona la aplicación Abound para que la use en casa. Para obtener acceso, debe comenzar en
https://partners.aboundparenting.com/. Use el código que recibió del maestro de su hijo/a

y siga las instrucciones para descargar la aplicación en cualquier dispositivo iOS o Android.
¿Preguntas? Escribale a sue@aboundparenting.com

https://partners.aboundparenting.com/



