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Nuestro Día Típico

Integración de tecnología

Cada día comenzamos con Oración y Promesa por el altavoz como comunidad. Continuamos nuestra
mañana con nuestros amigos favoritos de segundo grado en nuestra serie Superkids; ¡seguido de
pequeños grupos de lectura que nos llevan a emocionantes aventuras! A continuación, pasamos a Creer,
Leer y Fonética, lo que nos ayuda a dominar nuestras habilidades de lectura y escritura. ¡Tomamos un
refrigerio, junto con la escritura de un diario para que fluya nuestra creatividad! Nos dirigimos a uno de
nuestros especialistas, luego regresamos para prepararnos para el almuerzo y el recreo. Después de
correr y tener la barriga llena, nuestros alumnos de segundo grado toman un tiempo de lectura tranquila
antes de que nos adentremos en el mundo de los números con las matemáticas. A continuación, los
alumnos de segundo grado se preparan para un aprendizaje práctico con Ciencias o se preparan para
volar en el tiempo con Estudios Sociales. Finalmente, terminamos nuestro día académico con Religión,
cimentándonos en nuestras raíces católicas. ¡Limpiamos nuestro salón de clases, empacamos para el día
y decimos una oración antes de irnos a casa!

Una Experiencia de Campus Completo

Los estudiantes de primaria obtienen su primera experiencia
deportiva a través del equipo de natación de Holy Trinity. Se
ofrecen otros clubes basados   en el interés de los estudiantes y
voluntarios que comparten sus dones.

Deportes y Clubes

Ofrecemos excursiones dentro y fuera del campus para todos
los grados. ¡Los estudiantes tienen la oportunidad de llevar su
aprendizaje al siguiente nivel mientras experimentan su
contenido curricular a través de experiencias prácticas!

Field Viajes al Campo

Los estudiantes de segundo grado trabajarán en un entorno 1: 1 utilizando
iPads. Los estudiantes aprenden a ser ciudadanos digitales con la expectativa
de que muestren un comportamiento responsable y respetuoso como
estudiantes virtuales. A lo largo de sus años de primaria, los estudiantes
experimentarán cada vez más la tecnología como una herramienta educativa
que les permitirá mejorar su aprendizaje en una variedad de formas, que
incluyen: cómo navegar por Internet para adquirir conocimientos, redactar y
publicar escritos y aprender a usar herramientas como como Google
Classroom, IXL y sitios y juegos de instrucción/aprendizaje para permitirles
tener éxito tanto en Holy Trinity como más allá.



Qué Esperar en Segundo Grado

Pruebas
Antes de cada capítulo de Matemáticas, los alumnos de segundo grado realizarán una
prueba previa para determinar su conocimiento actual sobre el tema del capítulo. A la mitad
del capítulo, realizaremos una evaluación de "verificar su progreso" para ver si hay algún
elemento que debamos revisar. Cuando terminemos el capítulo, tomaremos la prueba de fin
de capítulo. Dividimos el final de la prueba del capítulo en dos días, lo que les da tiempo a
nuestros estudiantes para regresar y editar sus respuestas si es necesario. A través de
nuestro programa Believe and Read, nuestros estudiantes participan en tres pruebas de
ortografía por semana. A los estudiantes se les presentan las palabras y los conceptos de
ortografía a lo largo de la semana, así que para el viernes en su prueba final de ortografía,
¡serán expertos en las palabras! Los estudiantes también tomarán una prueba de lectura
durante el otoño, el invierno y la primavera para determinar los grupos de lectura. Para
Ciencias y Estudios Sociales, los estudiantes de segundo grado tomarán una prueba al final
de cada unidad. Los estudiantes de segundo grado tomarán la prueba NWEA durante el
otoño, el invierno y la primavera.

En segundo grado, estamos perfeccionando nuestras habilidades de lectura y escritura; estamos
aprendiendo cursiva! A través de Superkids y Believe and Read, nuestros alumnos de segundo grado se
convertirán en lectores y escritores seguros. Nuestros alumnos de segundo grado deben continuar
trabajando en sus operaciones matemáticas, recitando automáticamente problemas de suma y resta.
¡Recoge las tarjetas y comienza a perforar esos hechos! En Ciencias, los estudiantes de segundo grado
trabajarán en unidades como Sólidos y Líquidos, Guijarros, Arena y Limo, y por último, ¡Insectos y Plantas!
Tantos experimentos prácticos llevarán a nuestros alumnos de segundo grado a divertidas actividades de
aprendizaje. Los estudiantes de segundo grado aprenderán sobre nuestro gobierno, comunidades,
habilidades de mapas y más a través de nuestro programa de estudios semanales en estudios sociales.
Nuestros alumnos de segundo grado tienen la bendición de recibir dos sacramentos durante el año: Primera
Confesión y Primera Comunión. Nos prepararemos y estudiaremos para cada sacramento durante todo el
año.

Cuaderno de Tareas/Tarea
Nuestros alumnos de segundo grado deberán ser independientes y
responsables de su trabajo. Se requiere que sus padres o cuidadores firmen su
cuaderno de tareas todas las noches. Se espera que los estudiantes de
segundo grado completen su tarea cada noche y la devuelvan a la escuela al día
siguiente. Los estudiantes no deben dedicar más de 30 minutos por noche a la
tarea. Se les asignarán tareas de Matemáticas y Lectura de lunes a jueves; no
habrá tarea los viernes.



SAGRADA COMUNIÓN

Por qué Amamos el Segundo
Grado

PRIMERA CONFESIÓN

CREAR CÓMICSAPRENDIENDO CURSIVA

TECNOLOGÍA

LEER

PUEDE CORONAR

VIAJES AL CAMPO

¡Podemos usar nuestro aprendizaje de
manera práctica al realizar varias
excursiones tanto dentro como fuera del
campus!

En Segundo Grado, somos 1:1 con iPads.
¡Aprendemos a navegar la tecnología a
través de Google Classroom, varias
herramientas de Google, IXL y más!

Aprendimos todo sobre cómics y cómo
escribir el m. ¡Podemos ser creativos
usando una aplicación y podemos usar a
nuestros compañeros de clase en nuestras
historias de cómics!

¡Practicamos y aprendemos la formación de
letras cursivas todo el año en segundo
grado!

¡Después de celebrar nuestra Primera
Comunión, podemos participar en la
Coronación de María en mayo!

¡Nos encanta leer en segundo grado!
¡Podemos leer en lugares especiales del
salón de clases y usar Epic (una aplicación
de lectura)!

¡Aprendemos y celebramos nuestra
Primera Comunión durante todo el año!

¡Aprendemos y nos preparamos para
nuestra Primera Confesión durante todo el
año!



Religión

cap. 1-16: Dios nos enseña a través de su ley; que obedezcamos por amor.
cap. 17-23: Encontramos el perdón de los pecados a través del sacrificio de Jesús.
cap. 24-34: Nos preparamos para la vida en el Cielo por la recepción de Jesús en la Eucaristía y
nuestra vida en la Iglesia.

Reconocer que cada persona está hecha a imagen y semejanza de Dios y destinada a vivir para
siempre con Dios.
Recuerde que la Biblia es una colección sagrada de libros sobre el amor de Dios por nosotros y cómo
vivir como hijos de Dios.
Sabed que Jesús quiere estar siempre con nosotros y se entrega a nosotros en la Eucaristía.
Nombre y explique tres personas de la Trinidad: tres personas en un solo Dios.
Empezar a comprender que el domingo es el día del Señor y participamos en la Misa para adorar,
alabar y dar gracias a Dios.
Comprenda que al comienzo de la Misa, le decimos a Dios que lamentamos nuestros pecados y le
pedimos perdón.
Reconocer la diferencia entre el pan y el vino y el Cuerpo y la Sangre de Cristo.
Explique que el sacerdote preside la liturgia eucarística, consagra el pan y el vino al Cuerpo y la
Sangre de Jesús.
Entiende que Dios nos dio el intelecto y el libre albedrío para elegir lo que es correcto y evitar

Las lecciones del libro de texto para estudiantes Fe y Vida incorporan los cuatro componentes
principales de la catequesis: el Credo, los Mandamientos, los Sacramentos y la Liturgia, la Oración y las
Escrituras. Además de dar una presentación clara y completa de nuestra fe, el libro de texto para
estudiantes es rico en obras de arte, tanto originales como clásicas. Preparar a los estudiantes de
segundo grado para la Confesión y la Sagrada Comunión, y ayudarlos a apreciar el amor de Dios por ellos
mostrado en estos dos sacramentos. Hay un énfasis adicional en el orden de la Misa y en la oración.

Normas:

lo que es malo.



Artes del Lenguaje

conocer y aplicar la fonética y las habilidades de análisis de palabras del nivel de grado para decodificar
palabras.
Leer con suficiente precisión y fluidez para apoyar la comprensión.
Demostrar dominio de las convenciones de las mayúsculas, la puntuación y la ortografía del inglés
estándar al escribir.
Usar el conocimiento del idioma y sus convenciones al escribir, hablar, leer o escuchar.
Determine o aclare el significado de palabras y frases desconocidas y de múltiples significados según la
lectura y el contenido del segundo grado, eligiendo con flexibilidad entre una variedad de estrategias.

El programa de lectura Superkids combina instrucción eficaz de alfabetización basada en el cerebro con
historias atractivas basadas en personajes para construir el éxito y ayuda a desarrollar al niño en su
totalidad de la cabeza al corazón. A medida que los estudiantes aprenden a leer y escribir con Superkids,
las historias sobre los personajes de Superkids se conectan con importantes lecciones duraderas que
reflejan los valores católicos.
Creer y Leer. Es un programa de tres años que transforma la enseñanza de la lectoescritura a través de un
excelente desarrollo profesional y capacitación docente. Believe and Read ayuda a lanzar a TODOS los
estudiantes al siguiente nivel, además de ayudar a aquellos que luchan.

Estándares:

Matemáticas

Contar hasta 120, comenzando en cualquier número menor que 120.
Leer y escribir números y representar una cantidad de objetos con un número escrito.
Comprende que los dos dígitos de un número de dos dígitos representan cantidades de decenas y
unidades.
10 se puede considerar como un paquete de diez unidades, llamado "diez".
Los números 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 se refieren a una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete,
ocho o nueve decenas (y 0 unidades).
Representar sumas y restas usando una variedad de métodos. Sumar y restar hasta 10, 20 y 100.
Comparar dos números de dos dígitos según el significado de las decenas y los dígitos de las
unidades, registrando los resultados de las comparaciones con los símbolos >, = y <.
Determinar si un grupo de objetos tiene un número par o impar de objetos.
Expresar la longitud de un objeto como un número entero de unidades de longitud, colocando varias
copias de un objeto más corto (la unidad de longitud) de extremo a extremo.
Decir y escribir la hora en horas y medias horas utilizando relojes analógicos y digitales.

Sadlier Math es un programa integral de matemáticas que refleja las claves del aprendizaje matemático
que empodera a los estudiantes para fomentar la comprensión conceptual y el desarrollo de habilidades
con un grupo cohesivo de lecciones, instrucción explícita y práctica guiada e independiente.

Estándares:



Ciencia

Hacer observaciones de plantas y animales para comparar la diversidad de vida en diferentes hábitats.
Use información de varias fuentes para proporcionar evidencia de que los eventos terrestres pueden
ocurrir rápida o lentamente.
Compare múltiples soluciones diseñadas para ralentizar o evitar que el viento o el agua cambien la
forma de la tierra.
Planificar y realizar una investigación para describir y clasificar diferentes tipos de materiales por sus
propiedades observables.
Haga preguntas, haga observaciones y recopile información sobre una situación que la gente quiera
cambiar para definir un problema simple que pueda resolverse mediante el desarrollo de un objeto o
herramienta nueva o mejorada.

Ciencias físicas : este módulo brinda a los estudiantes de segundo grado ideas básicas de ciencias físicas
que tratan el tema y sus interacciones y el diseño de ingeniería. El fenómeno ancla de este módulo es la
materia en dos de sus fases: sólida y líquida.

Ciencias de la Tierra : los estudiantes observan las propiedades de las rocas de varios tamaños y
estudian los componentes del suelo, estudian los resultados de la meteorización y la erosión, localizan
fuentes naturales de agua y determinan cómo representar las formas y tipos de tierra y cuerpos de agua
en la Tierra. 

Ciencias : los estudiantes se convertirán en naturalistas y estudiarán insectos y plantas dentro y fuera de
sus aulas. El fenómeno principal de este módulo es la historia natural de los insectos comunes y sus
interacciones con las plantas.

Estándares:

Social Studies

Los estudiantes usarán mapas y globos terráqueos para ubicar lugares a los que se hace referencia
en historias y situaciones de la vida real.
Los estudiantes identificarán la diferencia entre necesidades básicas (comida, ropa y vivienda) y
deseos (cosas que a la gente le gustaría tener).
Los estudiantes explicarán que el dinero se puede usar para comprar bienes y servicios.
Los estudiantes explicarán los derechos y responsabilidades de las personas que viven en una
democracia, incluido el principio del gobierno de la mayoría y los derechos de las minorías.
Los estudiantes explicarán que las reglas y leyes se aplican a todos y 

Los estudiantes reconocerán los símbolos, canciones y lugares     

Los estudiantes describirán ejemplos de servicios específicos 

Studies Weekly es un plan de estudios de estudios sociales organizado temáticamente según las ramas
de civismo y gobierno, geografía, economía e historia. ¡Los estudiantes aprenden sobre sus
comunidades, reglas y leyes, democracia, gobierno, Primera Enmienda, Constitución, símbolos
patrióticos, memoriales, monumentos, días festivos nacionales, habilidades de mapas y más!

Estándares:

       describirán las consecuencias por romper las reglas o leyes.

      que identifican de manera única a nuestra nación.

      provistos por el gobierno.



Especialistas

Arte es dos veces por semana durante media
hora. Los estudiantes de segundo grado usan el
plan de estudios Deep Space Sparkle mientras
exploran diversas formas de arte.

Arte

Música es una vez a la semana durante media
hora. Los estudiantes de segundo grado utilizan
el plan de estudios Prodigies a medida que
aprenden a través de la educación musical.
Kindergarten se enfoca en aprender himnos.

Música

Al finalizar el segundo grado, el alumno podrá
demostrar habilidades locomotoras y no
locomotoras; usar conceptos básicos de
movimiento en tareas de danza, volteretas y
habilidades pequeñas; identificar conceptos
básicos de fitness relacionados con la salud;
mostrar aceptación de sí mismo y de los demás;
y reconocer los beneficios de un estilo de vida
físicamente activo.

Educación Física

Arraigados en Santidad
En Holy Trinity, somos muy afortunados de estar arraigados en nuestra fe. Nuestros alumnos
de segundo grado son bendecidos con la capacidad de prepararse y aprender sobre los
sacramentos de la Primera Confesión y la Primera Comunión durante la clase de Religión en
la escuela. En nuestro salón de clases, nos esforzamos por crear espejos y ventanas para
cada niño para que tengan la oportunidad no solo de verse a sí mismos en su aprendizaje,
sino también de ver a los demás. Como maestros, tenemos la bendición de poder enseñar y
guiar a su hijo a través de su fe y su viaje académico en la Escuela Católica Holy Trinity.

Asiste a la Catequesis del Buen Pastor una vez por semana. Este es un momento
especial de la semana donde los estudiantes exploran y fortalecen su fe católica.

Buen Pastor


