EDUCACION FISICA
Aptitud y Comprensión del Movimiento: Demonstrar conciencia del cuerpo y espacio por medio de
movimiento seguro; localizar las partes centrales del cuerpo.

LA EXPERIENCIA
DEL KINDER

Bienestar Físico y Personal: Entender que la actividad física aumenta el ritmo cardiaco, haciendo más
fuerte el corazón.
Bienestar Emocional y Social: Demostrar respeto para sí mismo, otros, y el equipo; demostrar la habilidad
de seguir instrucciones.

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: Usar lenguaje oral eficaz (vocabulario y gramática) y habilidades de comunicación
no-verbal (gestos, expresiones); usar su voz para mostrar conocimiento fonémico (conocimiento de los sonidos
del lenguaje, tal como sonidos de vocales largas y cortas, consonantes); mostrar como los sonidos vocales
producen palabras (la palabra “gato” tiene cuarto sonidos – /g/-/a/-/t/-/o/).
Leer Para Todo Propósito: Demonstrar conocimiento de todas las letras del alfabeto; usar sonidos de letras
para descifrar (usar los sonidos para pronunciar) palabras en la hoja; mostrar conocimiento del “concepto de
impreso” (leer de izquierda a derecha, letras producen palabras, palabras producen oraciones, los libros tienen
una tapa y una contratapa).
Escritura y Composición: Compartir ideas con su escritura; demonstrar conocimiento de diferentes tipos
de escritura que las personas realizan y por qué escriben (para contar cuentos, para proveer información, para
tratar de explicar el mundo a sus alrededores, para expresar opiniones, gustos, y disgustos); usar mecánica y
convención correcta (letras mayúsculas y puntuación) en su escritura; usar una combinación de imágenes y
palabras para escribir cuentos y libros.
Investigación y Razonamiento: Usar recursos diferentes para encontrar información para contestar sus
propias preguntas de interés sobre un tema; hacer buenas preguntas para ser mejor lector y oyente.

MATEMATICAS
Número: Hábilmente y consistentemente escribir números y contar artículos hasta el 20 y entender adición
como juntar y restar para separar números hasta el 10.
Datos: Leer y crear pictografías y gráficos de barra. Clasificar objetos en grupos por medio de comparar
atributos tal como color, tamaño, y figura.
Geometría: Nombrar figuras sin importar tamaño o posición (una triangulo sigue siendo triangulo aun cuando
está apuntando para abajo).

CIENCIAS

ARTE
Observar y Aprender para Comprender: Comprender que obras de arte pueden representar personas,
lugares, y cosas.
Imaginar y Criticar para Reflexionar: Identificar y hablar sobre conexiones entre cuentos y obras de arte
(dibujos en libros, personajes y/o escenarios creados por una imagen de arte).
Inventar y Descubrir para Crear: Usar una variedad de materiales (pintura en tela, gis en papel,
papel trozado y pegado a una figura) para crear dibujos, imágenes y otros objetos.
Relacionar y Conectar para Transferir: Identificar arte en la vida diaria; comprender que los artistas
juegan un papel importante en comunidades.

ESTUDIOS SOCIALES
Historia: Hacer preguntas, compartir información y hablar sobre ideas del pasado; poner eventos en orden
cronológico.
Geografía: Identificar las características básicas de mapas y globos terráqueos y anotar sus similitudes/
diferencias; hablar sobre cómo viven las personas en escenarios diferentes e interactuar con su ambiente
según su localización.
Económicas: Describir ejemplos de cosas que son deseos y necesidades en la clase; identificar los recursos
limitados en el salón de clase; conocer la diferencia entre deseos y necesidades personales y los de otras
personas.
Cívicas: Explicar que grupos tienen reglas; interactuar positivamente con otros; reconocer membresía en la
familia, vecindario, escuela, y equipo; hablar sobre las características de un miembro activo y útil en la clase y
escuela; seguir reglas de la clase.

MUSICA
Expresión de Música para Presentación: Participar en actividades musicales, tal como escuchar,
cantar o presentar; responder a pautas rítmicos y elementos de música usando movimiento expresivo (con
emoción).

Ciencia Física: Comprender que los objetos se pueden mover de una variedad de maneras que pueden ser
descritas con velocidad y dirección, clasificados por propiedades físicos, observados, y medidos.

Creación de Música: Improvisar respuestas de movimiento y sonido de música (aplaudir, usar objetos
como tambores).

Ciencia de Vida: Comprender que los organismos pueden ser descritos y clasificados por sus características
físicas (figura, tamaño); compartir observaciones e ideas con otros de una manera clara y específica.

Teoría de Música para Conocimiento/Comprensión: Reconocer una amplia variedad de sonidos y
recursos de sonidos (voz, cuerdas, metales, cornos); describir y responder a elementos musicales tal como
ritmo, tono, velocidad de la música; identificar opuestos de música-subido/suave, alto/bajo, largo/corto.

Ciencia de la Tierra: Comprender que el sol provee calor y luz para la Tierra; utilizar herramientas tal como
lupas, bloques de agrupación, y reglas para investigaciones científicas.

Evaluación/Desarrollo Estético de Música: Expresar sensaciones sentidos y al presentar o escuchar
música; reconocer música en la vida diaria.

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

