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Estimada familia: 

Su niño(a) ha terminado la Unidad 8 (I) del Libro del 

Estudiante acerca de un Superniño con un apodo gracioso, ¡Icky! 

Icky es una forma corta para el nombre Ichabod.

Para empezar la unidad, los niños escucharon a Icky cantar una canción acerca de todas las 

cosas que aprende de ver televisión. En esta unidad, los niños aprendieron a nombrar y a escribir 

la I mayúscula y la i minúscula. Escucharon para oír el sonido de la i al principio y en el medio 

de palabras. Este sonido no tiene un sonido paralelo en español, pero es similar a la i en virtud. 

Ahora que se les ha presentado el sonido de la letra i, los niños pueden leer y escribir palabras 

tales como dig, ill, is, lid y slid (cavar, enfermo, es, tapa, deslizó). Además, los niños aprendieron a 

leer la Palabra Memorizada a (un/una). Una Palabra Memorizada (Memory Word) es una palabra 

que los niños tienen que recordar cómo leer, en vez de combinar los sonidos para cada letra. 

Pida a su niño(a) que señale la palabra a en la página 10 del Libro del Estudiante. Después, 

ayude a su niño a practicar combinando los sonidos de las letras, repasando las páginas 6 y 7 del 

Libro del Estudiante. Pida a su niño(a) que lea las dos palabras que hay en cada casilla y que le 

diga por qué hay un círculo alrededor de una de ellas.  

Esta unidad incluyó una discusión de la clase acerca de cómo usar el tiempo al frente del 

televisor de una manera inteligente. Hable con sus niño(a) acerca de las reglas que hay en su 

familia acerca de ver televisión y por qué tienen esas reglas.

I i
SK_K_1_BLM

_U
08_65075.indd   54

1/5/16   1:20 PM


