
Aptitud y Comprensión de Movimiento: Demostrar los elementos de movimiento en combinación con una 
variedad de habilidades locomotrices (caminar, correr, resbalarse); demostrar control y balance usando una 
variedad de partes del cuerpo y equipo para deportes (pelotas, sogas, barras de gimnasia). 

Bienestar Físico y Personal: Reconocer la importancia de participar en una variedad de actividades; 
identificar hábitos positivos y sanos. 

Bienestar Emocional y Social: Demostrar comportamiento positive y servicial, verbal y no-verbal, así a otros. 

Prevención y Manejo de Riesgos: Aplicar reglas, procedimientos, y prácticas de seguridad para crear una 
ambiente escolar seguro.

EDUCACION FISICA LA EXPERIENCIA 
DEL 2º GRADO

Ustedes son los primeros maestros de su hijo. Los valores familiares, habilidades de lenguaje y 
tradiciones/costumbres culturales son ejemplos de las cosas que les enseñan a sus hijos. El Distrito 
6 construirá sobre esa combinación única de conocimiento y experiencia cuando su hijo llegue a 
nuestras escuelas. Estamos dedicados a cumplir las necesidades del niño entero para incluir todas las 
habilidades físicas, emocionales y sociales, pero no podemos lograr esto sin su ayuda.

Sabemos que la participación familiar le ayuda a los niños a desarrollar una actitud más positiva con 
respeto a la escuela y el aprendizaje. El Distrito 6 quiere que las familias conozcan lo más que pueden 
sobre el currículo para que puedan seguir siendo “socios de enseñanza” para sus hijos.

Las expectativas de aprendizaje de la lista describen el aprendizaje fundamental para el año, según los 
Estándares Académicos de Colorado (Colorado Academic Standards o CAS). Los CAS proveen un mapa 
de grado a grado que ayuda a asegurar que los estudiantes 
tengan éxito en el colegio, carreras y vida. Los estándares 
buscan mejorar lo que los estudiantes aprenden y como lo 
aprenden por medio de enfatizar el pensamiento crítico, 
creatividad, resolución de problemas, colaboración, y 
comunicación como habilidades importantes de la vida
en el siglo 21.
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Regularmente pídale a su hijo que le platique sobre los eventos, tareas y actividades
del día escolar.

Anime a su hijo a realizar su mejor esfuerzo cada día en la escuela y 
establecer como meta la graduación.

Asegúrese que su hijo asista a clases regularmente y respeto el 
horario del comienzo y fin del día escolar al ser puntual y estar bien 
preparado. Esto incluye apoyar las reglas escolares y códigos de 
vestuario.

Por treinta minutos cada día, léale a su hijo y para los estudiantes más grandes anímelos a 
leer cada día.

Proveer un lugar callado y bien equipado en su hogar para que su hijo haga la tarea. 

Ayúdele a su hijo a imponer metas al comienzo de cada mes. Asegúrese que las metas de 
aprendizaje sean específicos y visibles. Celebre los éxitos con su hijo cuando cumpla metas.

Cuando sea posible, asistan a actividades escolares tal como casa abierta, conferencias 
de padres-maestros, y eventos especiales. Cuando su hijo vea que usted está involucrado, 
también pensará que la educación es una prioridad alta.

Trate de realizar comunicación temprana, positiva, y regular con el maestro de su hijo y 
comuníquese con el cuándo tenga alguna pregunta sobre el programa o progreso de su hijo.

Ideas para Padres para Convertir el Aprendizaje en una Prioridad:



Número: Fluidamente y consistentemente sumar y restar dentro de 20; usar y entender notación de posición 
para sumar y restar dentro de 100. 

Datos: Leer y crear pictografías y gráficos de barra.

Geometría: Relacionar sumar y restar con medidas, tiempo y dinero; construir, dibujar, y analizar figuras de 
2 dimensiones (cuadros y triángulos) y figuras de 3 dimensiones (cubos y pirámides).

Historia: Usar líneas de tiempo, artefactos, y documentos para considerar personas, perspectivas, y eventos 
diferentes que componen el cuento histórica de su comunidad.

Geografía: Usar diferentes tipos de mapas para considerar su comunidad, las maneras que las personas en la 
comunidad usan recursos del ambiente, y cómo miembros de la comunidad se han adaptado al ambiente físico.

Económicas: Identificar la decisiones de finanzas que realizan las personas basado en metas de largo plazo 
y de corto plazo, precios, y disponibilidad de bienes y servicios.

Cívicas: Considerar opciones de cómo las personas participan en hacer decisiones en la comunidad 
e identificar maneras de cómo los miembros de la comunidad pueden trabajar juntos para resolver conflictos.

Observar y Aprender para Comprender: Explicar razones de tras de y/o decisiones para hacer una pieza 
de arte; usar términos básicos de arte al hablar de su arte y el arte de otros.

Imaginar y Criticar para Reflexionar: Expresar (escribir, leer, hablar, cantar, actuar) el significado o 
importancia personal de una obra de arte.

Inventar y Descubrir para Crear: Usar símbolos familiares (corazones, diamantes, estrellas) en obras de 
arte; usar ideas personales para explorar maneras diferentes para crear arte.

Relacionar Y Conectar para Transferir: Crear arte en relación a su vida familiar, escolar, y comunitaria.

ARTE

Expresión de Música: Demostrar cómo cuidar un conductor y seguir sus movimientos de manos; 
precisamente mantener el tiempo de 4 y 8 secuencias de ritmo musical.

Creación de Música: Crear patrones de ritmo y notas (duración y tono).

Teoría de Música: Usar vocabulario musical para precisamente identificar elementos musicales 
(dinámicas-ruidoso/suave, tipos simples de notas, patrones de notas, tipos de tonos-bajo/alto); reconocer 
tipos de instrumentos.

Valoración Estético de Música: Explorar y hablar de música de varias culturas; platicar sobre 
la música que les gusta; demonstrar comportamiento positivo de audiencia (escuchar atentamente 
y respetuosamente).

Ciencia Física: Reconocer que cambios en velocidad o dirección de moción son causados por la fuerza 
(empujar y jalar); seleccionar herramientas apropiadas para juntar información; medir el cambio de velocidad 
o dirección de un objeto. 

Ciencia de Vida: Entender que los organismos dependen de su hábitat para satisfacer necesidades; 
reconocer que cada planta o animal tiene estructuras diferentes o comportamientos que sirven funciones 
diferentes; colaborar con otros estudiantes para desarrollar explicaciones científicas sobre como dependen 
los organismos de su hábitat. 

Ciencia Terráqueo: Entender que el tiempo y las estaciones que cambian tienen un impacto en el medio 
ambiente y organismos (humanos, plantas, y otros animales); describir las maneras diferentes que los 
científicos usan para entender organismos y sus interacciones con el medio ambiente.

Expresión Oral y Escuchar: Aprender información nueva, expandir entendimiento, y participar 
en conversación mejores por medio de escuchar activamente (contacto visual, hacer preguntas, postura).

Leer Para Todo Propósito: Descifrar (pronunciar) palabras con exactitud basado en patrones de deletrear 
y partes de palabras (palabras bases, prefijos, sufijos); leer con fluidez y velocidad apropiado, exactitud, 
y expresión por medio de usar estrategias para ayudarles a entender libros, cuentos, poemas y libros 
informativos (libros de “cómo hacer”, instrucciones).

Escritura y Composición: Usar el proceso de escritura (planificar, escribir, corregir, compartir) para escribir 
cuentos, información, y piezas de opinión; usar ortografía correcta, mayúsculas, gramática, y puntuación.

Investigación y Razonamiento: Usar materiales y recursos diferentes para encontrar información 
y contestar preguntas sobre un tema; usar preguntas para determinar si algo “tiene sentido” dentro de 
los recursos.

LECTURA, ESCRITURA & COMUNICACION

Para más información sobre los estándares, Colorado Academic Standards, visite:
www.cde.state.co.us/standardsandinstruction/guidestok5standards

MATEMATICAS

CIENCIAS

ESTUDIOS SOCIALES

MUSICA


