EDUCACION FISICA
Aptitud y Comprensión del Movimiento: Demostrar forma madura para las habilidades básicas
locomotrices (caminar, correr) habilidades no-locomotrices (torcerse, estirarse) habilidades manipulativas
(cachar, aventar, golpear) y habilidades rítmicos (bailar, brincar la cuerda); demostrar un entendimiento de
cómo combinar y aplicar movimiento para desarrollar habilidades motrices (caminar, correr, patear).

LA EXPERIENCIA
DEL 5º GRADO

Bienestar Físico y Personal: Aplicar principios básicos de entrenamiento para mejorar el bienestar físico;
demostrar entendimiento de componentes, relacionados con habilidad, de bienestar y como se relacionan con
desempeño físico; conectar componentes de salud (fuerza muscular, resistencia muscular, flexibilidad, resistencia
cardiovascular, composición corporal) para sistemas del cuerpo (circulatorio, muscular, respiratorio).
Bienestar Emocional y Social: Evaluar y tomar responsabilidad de comportamiento propio y manejo de
estrés; participar cooperativamente y productivamente en actividades físicas individuales y de grupos.

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.

Distrito Escolar 6 de Greeley - Evans

www.greeleyschools.org

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.

2101 47th Ave • Greeley, Colorado

LECTURA, ESCRITURA & COMUNICACION

ARTE

Expresión Oral y Escuchar: Hablarle a una audiencia para expresar una opinión, para convencer, o para
explicar una idea/proceso; activamente escuchar durante una presentación usando estrategias de escuchar
(hacer preguntas, parafrasear, y mostrando postura corporal positivo).

Observar y Aprender para Comprender: Hablar sobre cómo usan los artistas las técnicas de arte (ideas,
expresión, composición) para darle significado a obras de arte; explicar porque hacen arte los artistas;
considerar y explicar cómo son representadas las ideas artísticas en obras de arte.

Leer Para Todo Propósito: Leer cuentos literarios y poemas, textos informativos y persuasivos para poder
entender, interpretar, y comparar ideas de una variedad de autores.

Imaginar y Criticar para Reflexionar: Usar términos apropiados de arte al hablar del arte; crear planes
para documentar el uso de ideas/experiencias personales que serán usados para crear obras de arte.

Escritura y Composición: Usar un proceso de escritura (planes, borrador, revisar, editar, compartir) para
producir escritura efectiva, única, bien-investigado, y gramáticamente correcto para audiencias y propósitos
diferentes.
Investigación y Razonamiento: Juntar y organizar información de recursos diferentes y producir una
presentación escrita o verbal, bien organizada y bien pensada que contesta una pregunta específica.

MATEMATICAS
Número: Fluidamente y consistentemente multiplicar números enteros de más de un digito; extender la idea
de notación de posición usando decimales; comenzar a dividir usando divisores de más de un digito; multiplicar
fracciones; sumar y restar fracciones al crear fracciones equivalentes (1/2 es igual a 2/4); entender la relación
entre fracciones y división (2/5 equivale 2 ÷ 5); comenzar a resolver problemas verbales simples involucrando
división de fracciones con imágenes.
Geometría y Medidas: Encontrar volumen de prismas rectangulares por medio de multiplicación; convertir
dentro del sistema métrico; anotar puntos en una cuadricula usando números positivos.

CIENCIAS
Ciencia Física: Describir como mezclas de materia pueden ser separados sin importar como son creados;
reconocer que el peso y masa de una mezcla equivale el peso y masa de sus partes; revisar y analizar
información presentado por compañeros y proveer ideas sobre su evidencia y razonamiento científico.
Ciencia de Vida: Entender que todos los organismos tienen estructuras y sistemas con funciones únicos;
identificar las fuerzas y debilidades de modelos que representan fenómeno natural.
Ciencia Terráquea: Entender que la Tierra y sol proveen varios recursos renovables y no-renovables;
reconocer que la superficie de la Tierra constantemente cambia; entender como el calentamiento disparejo
de la superficie de la Tierra (por el sol) afecta el tiempo y que estos efectos son reflexionados en cambios de
temperatura, presión de aire, velocidad del viento, y cantidad de agua en el atmosfera; entender como los
mapas del clima pueden ser utilizados para predicar cambios en el tiempo.

Inventar y Descubrir para Crear: Crear arte para mostrar sentimientos y/o representar percepciones
personales del mundo; usar tecnología (cámaras, diseño gráfico, programas de ilustradores) para crear arte;
hacer planes de obras de arte basados en el conocimiento de materiales y técnicas.
Relacionar Y Conectar para Transferir: Ayudarle a la audiencia a entender ideas representadas en obras
de arte personales llamando la atención a aspectos importantes del arte; reconocer y discutir diferencias en
arte de varios culturas.

ESTUDIOS SOCIALES
Historia: Usar líneas de tiempo, artefactos, y documentos para entender a las personas diferentes,
perspectivas culturales diversas, y eventos que formaron la historia de los Estados Unidos (exploración por
medio de la Revolución Americana).
Geografía: Usar diferentes tipos de mapas, globos, gráficos, y diagramas para hacer y contestar preguntas
sobre la geografía de las 13 Colonias de los Estado Unidos.
Económicas: Identificar instituciones financieros diferentes (bancos, uniones de crédito) y los servicios que
proveen; entender como las acciones del gobierno se relacionan con la economía (tazas de interés) al nivel
local, estatal, y nacional.
Cívica: Explicar las fundaciones y estructura (poderes de Asamblea General, Judicial, y Ejecutiva) del gobierno
de los Estado Unidos; describir los derechos y responsabilidades de la ciudadanía de EEUU.

MUSICA
Expresión de Música: Presentar con exactitud y expresar conocimiento de una variedad de estilos
musicales y géneros (Folk, Patriótico, Country, Broadway, Clásico, Blues, Rock).
Creación de Música: Explorar maneras para componer u organizar una pieza de música; experimentar con
ideas nuevas para música por medio de improvisación.
Teoría de Música: Aplicar conocimiento sobre el idioma de música (notación musical) por medio de leer
melodías dentro de las claves mayores/clave del sol.
Valoración Estético de Música: Demonstrar la habilidad de criticar y refinar habilidades técnicos al
reflexionar sobre las presentaciones; explicar y justificar preferencias personales de música.

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

