
Resources for Parents and Students 

English Language 
Learner

Strategies & Tips

Resources

Student Instructional Practice

Home and Community

Learn Anywhere: 
Mental Math Games

Numbers and counting are a crucial part of your 
child's growing mathematical understanding.

o Practice skip counting – Start by trying to count by 
10s to 100.  Then by 2’s and 5’s.

o Brainstorm different ways to get a specific number. 
What are three numbers you can add together to 
get to 12? What four numbers can you add together 
to get to 20? 

o Solve number sentences like: 1+5+2=8 
o Practice greater than, less than – Choose a number 

between 1 and 100 and write it on a slip of paper, 
out of view of your child. Then have your child try to 
guess the number. For each guess, tell them whether 
it's greater than or less than their guess. Have them 
keep guessing until they get it.

Community Helpers
Honor the community helpers in your 

neighborhood and family by extending 
gratitude and then exploring how your 

child can be a helper at home, too! 
Questions to ask your child: 

1. Who are the helpers in our 
neighborhood?

2. How can we show gratitude to 
community helpers?

3. What are three things you can do to be 
a helper at home?

Simple Ways to
Build your Child’s 

Writing Skills 
One of the most effective ways 
to help children become writers 

is to show them through your own 
example that writing has useful 

purposes. 
Talk to them about how you use 
writing, from making a shopping 

list to texting Grandma, from 
writing down a recipe to keeping 

a journal. Let them see that 
writing is a part of daily life.

Here are a few simple ways:
o Model Writing 
o Keep writing materials handy
o Make time for family writing 
o Encourage writing during 

pretend play 

Sight Words

Alphabet Phonics

https://drive.google.com/file/d/1QnEUCJtvNfnUYh3ioWNJWNqljOmHSvvN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RWAwd4p4ucbLjZVm9lLbKHcLpzmGoRs6/view?usp=sharing


Recursos para Padres y Estudiantes

Aprendiz del 
Idioma Inglés

Estrategias & Consejos

Recursos

Practicas para Instrucción Estudiantil

Hogar y Comunidad

Una de las formas más efectivas de 
ayudar a los niños a convertirse en 
escritores es mostrarles a través de 
su propio ejemplo que la escritura 

tiene propósitos útiles.
Hábleles sobre cómo usa la 

escritura, desde hacer una lista de 
compras hasta enviar mensajes de 

texto a la abuela, desde escribir 
una receta hasta llevar un diario. 

Déjeles ver que la escritura es parte 
de la vida diaria.

o Modele la Escritura
o Mantenga materiales de 

escritura a la mano
o Dedique tiempo para escribir en 

familia
o Motive la escritura durante el 

juego

Colaboradores de la 
Comunidad

¡Honore a los ayudantes de la comunidad 
en su vecindario y a su familia extendiendo 
su gratitud y después explorando como su 

hijo/a puede ayudar en casa también! 
Preguntas para hacerle a su hijo/a: 

1. ¿Quiénes son los ayudantes en nuestro 
vecindario?

2. ¿Cómo podemos mostrar gratitud a los 
ayudantes de la comunidad?

3. ¿Cuáles son las tres cosas que puede 
hacer para ayudar en casa?

Aprende en Cualquier Lugar: 
Juegos de Matemáticas Mentales

Los números y el conteo son una parte crucial del 
desarrollo de comprensión matemática de su hijo/a.

o Practique el conteo salteado – Comience por tratar 
de contar de 10s hasta el 100. Después, de 2s y 5s.

o Piense en diferentes formas de obtener un número 
específico. ¿Cuáles son tres números que puedes 
sumar para llegar a 12? ¿Qué cuatro números 
puedes sumar para llegar a 20?

o Resolver oraciones numéricas como: 1+5+2=8
o Practique más que, menos que – Elija un número 

entre 1 y 100 y escríbalo en un papel, fuera de la 
vista de su hijo/a. Luego haga que su hijo/a intente 
adivinar el número. Por cada suposición, dígale si es 
mayor o menor que su suposición. Haga que siga 
adivinando hasta que lo obtiene.  

Palabras Comunes

Fonética del Alfabeto
Maneras Sencillas de 

Desarrollar las Habilidades 
de Escritura de su Hijo/a 

Aquí hay algunas maneras sencillas:

https://drive.google.com/file/d/1QnEUCJtvNfnUYh3ioWNJWNqljOmHSvvN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RWAwd4p4ucbLjZVm9lLbKHcLpzmGoRs6/view?usp=sharing

