
K-1 estudiantes ELL  

Hola a todos, 

Extraño mucho a mis estudiantes! Entiendo que es un tiempo muy difícil para todos. Todos estamos 
tratando de la mejor manera de ayudar a nuestros estudiantes a tener éxito. Y deseo decirles que están 
hacienda un trabajo extraordinario. Si tienen alguna pregunta de cómo ayudar a los estudiantes ESL, por 
favor envíenme un email a Melissa.huffman@jpschools.org. 

Mientras tanto, continúe leyendo y escribiendo. ¡Si su hijo le puede leer a usted, déjelo! No deje que el 
idioma sea un impedimento en la lectura. Usted puede leer y hacer preguntas en su idioma.  

Cuando lea le puede preguntar: ¿Quiénes son los personajes? (Quien o que hace que la historia suceda), 
Cual es el ambiente de la historia? (cuando y donde ocurre la historia) Cual es la idea principal? (De que 
trata la historia) Discutir la trama (Que sucede en la historia) y recontar la historia (principio, al medio y 
al final). 

Para escritura, usted puede hacer que su hijo escribe acerca de tema o la historia que acaban de leer. ¡Sí 
su niño puede escribir solo, déjelo! Está bien si no puede escribir las palabras correctamente. Dígales 
que use las letras y el sonido, ellos han aprendido en la escuela a completar las palabras. Si usted nota 
que su niño necesita ayuda, usted puede usar el modelo de oraciones.  

Ejemplos de modelo de oraciones:  

Me gusta la historia porque____________________. 

Mi parte favorita es_______________________ porque __________________. 

Si yo fuera _______________ (escoger un personaje), Yo haría __________________________. 

Si pudiera cambiar la historia, Yo cambiaria ________________ porque________________. 

Esta historia me recuerda a ___________________ porque __________________. 

 

Ejemplos de temas: 

¿Qué es lo que más te gusta hacer afuera? ¿Porque?  

Si tuvieras una mascota, seria ____________. 

Si tuviera un superpoder, yo tendría_______. 

Mi comida favorita es ____________ porque __________. 

 

¡Feliz lectura y escritura! ¡Espero poder verlos a todos pronto! 

Con Amor,  

Mrs. Huffman 
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