_____ de Marzo del 2015.
Estimada apoderada:

Junto con saludar cordialmente, y esperando que usted y su familia se encuentren bien, le escribo para comentar
lo siguiente. De acuerdo a los resultados obtenidos de su hijo en lenguaje, será necesario crear un plan de trabajo
en casa. Para esto, le sugerimos las siguientes estrategias prácticas y sencillas:
- Leer diariamente el Libro Matte en casa, junto a la compañía de su apoderado(a). Se sugieren 10 minutos
de lectura al día.
-

Reforzar el sonido de cada letra o vocal en estudio (Primero lea usted en voz alta, y luego su hijo).

-

Reforzar el formato del dictado en una hoja de cuaderno (college 5 mm): Cuente con un temporizador,
para que usted observe cuánto se demora su hijo en escribir la fecha (5 de marzo del 2015), el título
(dictado), y las 10 viñetas de color rojo ( _ ) para las palabras, y las otras 3 viñetas correspondientes a las
frases (estas se escriben en la hoja siguiente).

Se despide.
Profesor Jefe.
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