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Estimada familia:

Su niño(a) está aprendiendo a leer con el Programa de 

Lectura Superkids. Su niño va a aprender acerca de las letras: 

sus nombres, cómo escribirlas, qué sonidos representan y cómo 

usarlas para leer y escribir palabras. La primera serie de libros que 

su niño(a) leerá se llama Meet the Superkids (Conoce a los Superniños). Cada libro presenta un 

Superniño diferente quien le ayudará a su niño(a) a aprender acerca de una letra del alfabeto.

Su niño ha completado la Unidad 1 (C) del Libro del Estudiante acerca de un Superniño 

llamado Cass.

Para empezar la unidad, los niños escucharon a Cass cantar una canción acerca de cuánto 

le encanta cocinar alimentos cuyos nombres empiecen con la letra c. Este sonido es el mismo que 

encontramos al principio de la palabra casa. En esta unidad, los niños aprendieron a nombrar 

y a escribir la C mayúscula y la c minúscula en Ice Cream Lines (Líneas de helado). Las Líneas 

de helado son líneas guía para escribir, con una línea rosada (de fresa) en la parte de arriba, una 

amarilla (de vainilla) en la parte del medio y una marrón (de chocolate) en la parte de abajo. 

Las líneas de colores ayudan a los niños a aprender las partes de arriba, del medio y de abajo y a 

recordar dónde colocar sus lápices cuando forman las letras. Los niños también practicaron para 

escuchar el sonido de la c al principio de palabras tales como cup (taza) y corn (maíz). 

Pasen a las páginas 2 y 3 del Libro del Estudiante para jugar a un juego con su niño(a). 

Invente una adivinanza de algo en el dibujo que comience en inglés con c y pida a su niño(a) que 

lo nombre en inglés. Por ejemplo, diga: “Soy redondo. Tengo números y manecillas. ¿Qué soy?” 

Su niño(a) debe contestar: “You are a clock” (Eres un reloj). Asegúrese de no usar palabras que 

empiecen con el sonido suave de la c, tales como cereal, ya que su niño(a) aún no ha aprendido 

ese sonido.

Para concluir esta unidad, su niño(a) escuchó un cuento titulado  

What Do Crocodiles Eat for Dinner? (¿Qué cenan los cocodrilos?) Pida a su  

niño(a) que le diga qué pasó cuando Cass invitó un cocodrilo a cenar. Cc
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