EDUCACION FISICA
Aptitud y Comprensión del Movimiento: Demonstrar habilidades básicas locomotrices (caminar, correr,
resbalarse) y habilidades no locomotrices (torcerse, doblarse, estirarse, voltearse), y movimientos repetitivos;
manejar objetos con las manos y pies.

LA EXPERIENCIA
DEL 1º GRADO

Bienestar Físico y Personal: Identificar las reacciones normales del cuerpo al hacer actividad física
moderada y vigorosa.
Bienestar Emocional y Social: Trabajar independientemente con otros para realizar un trabajo; seguir las
reglas de una actividad.
Prevención y Manejar de Riesgos: Desarrollar control de movimientos para participación segura en juegos
y deportes.

Ideas para Padres para Convertir el Aprendizaje en una Prioridad:
Regularmente pídale a su hijo que le platique sobre los eventos, tareas y actividades
del día escolar.
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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.

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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LECTURA, ESCRITURA & COMUNICACION
Expresión Oral y Escuchar: Identificar sonidos específicos de palabras y experimentar con esos sonidos
(cambiando sonidos de una palabra para formar otra); expandir su vocabulario hablado; demostrar cómo son
usadas las palabras, gestos, y acciones para dar y recibir información.
Leer Para Todo Propósito: Aplicar sonidos de letras (vocales cortos y largos) y combinación de letras para
descifrar palabras (usar sonidos para pronunciar); entender estructura de palabras y familias de palabras;
hábilmente leer con velocidad apropiada, precisión, y expresión y comprender una variedad de cuentos,
escritura informativo (libros de instrucción), y artículos de opinión.
Escritura y Composición: Explorar el proceso de escritura (planificar, escribir, corregir, compartir) para
desarrollar ideas para su propia escritura; usar ortografía correcta, letras mayúsculas y puntuación en su
escritura.
Investigación y Razonamiento: Usar recursos diferentes para localizar información y contestar preguntas;
hacer preguntas y juntar información como parte del proceso investigativo.

MATEMATICAS
Número: Hábilmente y consistentemente sumar y restar dentro de 10; mentalmente sumar o restar 10 de
cualquier número; separar y agrupar números en decenas y unidades; resolver una variedad de problemas
verbales de sumar y restar; y, usar ecuaciones para mostrar la relación de números en un problema verbal
(9 = ? + 4).
Medidas: Medir y comparar lo largo de objetos y saber la hora según la hora y media hora más cercana.
Geometría: Unir y separar figuras para crear figuras nuevas; encontrar mitades y cuartos de las figuras.

CIENCIAS
Ciencia Física: Entender que los sólidos y líquidos tienen propiedades únicas y que los científicos hacen
predicaciones según estas propiedades.
Ciencia de Vida: Explicar que retoños tienen características que son similares pero no iguales a las
características de sus padres; comprender que un organismo es una creatura viva con características físicas
que lo ayudan a sobrevivir.
Ciencia Terráqueo: Comprender que los materiales que forman parte de la superficie de la Tierra (piedras,
minerales) pueden ser comparados y clasificados según sus propiedades; clasificar piedra y minerales de
varias maneras según sus características diferentes.

ARTE
Observar y Aprender para Comprender: Usar obras de arte para expresar/explicar sentimientos; describir
emociones o sentidos de una pieza de arte; explicar un cuento que podría encontrarse en una obra de arte.
Imaginar y Criticar para Reflexionar: Hablar sobre como personas crean arte; explicar los pasos tomados
para crear una pieza personal de arte.
Inventar y Descubrir: Crear arte para compartir sus ideas y sentimientos.
Relacionar Y Conectar para Transferir: Contar su propia historia por medio de su arte.

ESTUDIOS SOCIALES
Historia: Usar palabras en relación al tiempo, secuencia y cambios; identificar eventos del pasado importantes
para su familia y ordenarlos cronológicamente.
Geografía: Explicar que mapas y globos son maneras diferentes de representar la tierra; identificar como son
diferentes las comunidades por ambas características físicas y culturales.
Económicas: Hablar sobre la responsabilidad financiera; proveer ejemplos de los tipos de trabajos disponibles
para las personas en su familia y comunidad.
Cívicas: Identificar y explicar el significado de símbolos nacionales (la bandera de E.E.U.U., la águila calva) y
lugares nacionales significativos (la Casa Blanca, la Estatua de Libertad).

MUSICA
Expresión de Música para Presentación: Cantar y tocar canciones simples; moverse al ver varias
señales de su maestro; cantar tonos básicos de música y patrones de ritmo.
Creación de Música: Agregar palabras nuevas a canciones bien conocidas; tocar selecciones de música
individuales creados sencillamente.
Teoría de Música: Usar vocabulario musical para hablar sobre cuando las canciones son rápidas/lentas,
altas/bajas; identificar patrones en selecciones simples de música tal como el comienzo, medio, y fin;
demostrar un ritmo simple y constante.
Valoración Estético de Música: Participar en actividades musicales usando comportamientos positivos;
describir humores/sentimientos representados en música; describir donde y cuando música puede
escucharse en las vidas diarias de la personas.

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

