
 

La Lectura: 
Les recomendamos leer o mirar un libro con su hijo/a durante 10 
minutos cada día.  Mientras leen juntos, pueden hablar con su hijo/a sobre 
el título, los personajes, y los problemas de la historia.  Dejen que su hijo le 
cuente la historia: cual fue tu parte favorita? Recuerdas que paso al principio? 
Por favor devuelva el libro el lunes  ¡Que se diviertan! 

 

 
Las actividades en la casa: 

• Hablar con su hijo/a sobre cómo preparar para el Día de 
Acción de Gracias o permitir que le ayude a planear una cena 
familiar.  Primero hablar de quién va a venir a la casa.  Luego 
decidir qué comida quieren servir y hacer una lista de las cosas 
que necesitan en el mercado.  Después cocinar la comida, 
poner la mesa, y celebrar con su família y sus amigos. 

• Compartir con su hijo/a las cosas por las que están agradecidos 
y preguntar por lo que está agradecido/a. 

 

El tema: el Día de Acción de Gracias 
Esta semana los estudiantes van a aprender sobre el Día de Acción de 
Gracias.  Van a leer un libro sobre una niña y su perro quienes están 
preparando para el Día de Acción de Gracias.  También van a decorar el 
aula, comprar los ingredientes y “preparar” una cena del Día de Acción 
de Gracias, hablar de los beneficios de compartir, y compartir sus 
agradecimientos. 
 

 

 
El vocabulario: 

el Día de Acción de 
Gracias 
el festín 
el pavo 

las plumas 
poner la mesa 

decorar 
compartir 

decorar la casa 
la tarta de calabaza 

agradecido 
“Estoy agradecido por…” 

 

 
Los papeles: Para cada tema vamos a aprender sobre los varios 
papeles. Los papeles ayudarán a los estudiantes con su vocabulario y sus 
habilidades de pensamiento. En esta semana los papeles son el cajero, 
los cocineros, y los invitados de la cena. 
Actividad de pintar: Pintar el pavo y practicar la escritura de la letra 
“T” - Por favor, ¡devuelvan la actividad el lunes! 
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Estimada familia, 
Utilice esta información para ayudar a su hijo(a) a prepararse para lo que está pasando la 
semana que viene en el preescolar. Por favor, hable con su hijo(a)sobre el tema, use el 
vocabulario, haga las actividades, lea el libro, y practique la letra de la semana. Guarde este 
documento para que pueda utilizarlo todos los días durante la semana. Por favor colorear la 
actividad en la casa y devuelva el lunes. 
 
\ 



 

Reading: 
We encourage you to read or look at a book with your child for 10 
minutes each day.  While you look at the book, talk with your child about 
the title, the characters, and the problems in the story.  Ask your child 
questions about the book:  What is your favorite part?  Can you remember 
what happened at the beginning? Please bring your book on Monday. 
Have fun! 
 

Home Activities: 
● Talk with your child about how you prepare for Thanksgiving at 

home, or let them help you plan a family dinner. First, decide 
who is going to come over as a guest for dinner. Then, decide 
what food you would like to serve and make a list of what you 
need to buy at the grocery store.  Finally, cook the meal 
together, set the table, and celebrate with family and friends.  

● Discuss what you are grateful for, and ask your child what they 
are grateful for.   

 

Theme: Thanksgiving 
This week we are learning about Thanksgiving Day. The students will read a 
book about a girl and her dog who are preparing for Thanksgiving. We are 
also going to decorate the classroom, buy ingredients, and prepare 
Thanksgiving dinner, and talk about why sharing and showing gratitude is 
important.  
 

 
Vocabulary: 
Thanksgiving 

feast 
turkey 

feathers 
set the table 

decorate 
sharing 

decorate the house 
pumpkin pie 

thankful 
“I am thankful for…” 

 

Roles:  
For each theme we are learning about different roles. Learning about 
roles helps children build their vocabulary and thinking skills. This week, 
the roles are the cashier, the cooks, and the dinner guests.  
Coloring Activity: Color the turkey and practice writing the letter 
“T”. Please return on Monday!   
  

Rosa Parks  
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Dear Parents, 
Use this information to help your child prepare for what’s happening next week at 
preschool.  Please talk about the theme, use the vocabulary, have fun with the home 
activities, and read a book.  Keep this paper so you can use it during the week. Please 
complete the coloring page at home and return it on Monday.  
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