¡Bienvenidos al Distrito Escolar Primario de
Phoenix! Nuestras escuelas están dedicadas
calidad para sus niños estableciendo altas
Creemos que los fuertes vínculos con nuestras
familias y la comunidad ayudan a que su niño
llegue a ser un estudiante responsable para
Este folleto es un resumen
de nivel de grado de Artes del Idioma,
dominio de estas habilidades preparará a su

aquí resumen el currículo del Distrito Escolar
asegurar un plan de estudios de calidad para
los estudiantes y la rendición de cuentas a la
El currículo del Distrito Escolar Primario
de Phoenix está guiado por los Estándares

sobre los estándares académicos:
El Plan Estratégico de 2025 del Distrito

• Aseguraremos que cada estudiante al que
•

• Aseguraremos que la inscripción de

adicional sobre el Plan Estratégico de 2025:
strategic-plan/
Por favor, comuníquese con el maestro de su
niño en cualquier momento y asegúrese de
enero

Instrucción y Currículo
2019-2020

Lectura, Escritura, Lenguaje, Escuchar y Hablar
- Incluye Ficción y No Ficción

construcción de frases, construcción de oraciones,
preguntas y enlaces fonológicos
Expresarse por sí mismos/as de forma oral o escrita
usando estructuras de oraciones subordinadas que
incorporen una variedad de normas de dicción de inglés

Determinar un tema o idea central de un texto y cómo
Proporcionar un resumen del texto basado en lo que se
Comparar y contrastar temas similares y tópicos en
poemas; novelas históricas e historias de fantasía)
Determinar el punto de vista o propósito del autor y
explicar cómo se transmite en el texto

su comprensión del discurso interpersonal y de los
modismos del inglés así como demostrar su habilidad
para hacer deducciones y resolver problemas al
presentar información

Escritura
Expresar sus pensamientos e ideas en una variedad de
géneros escritos

y los que no lo son

en sus comunicaciones
Usar las etapas del proceso de escritura al completar
una composición escrita

un enfoque claro e incluyen hechos relevantes , detalles
y citas

textos interesantes y enfocados
variedad de materiales de referencia para completar
una variedad de tareas de escritura
NOTA: La instrucción variará dependiendo del nivel de
idioma del estudiante: Pre-Emergente, Emergente, Básico,

Lenguaje Oral
Expresar oralmente sus propios pensamientos e ideas
en sus comunicaciones

Proporción y Relaciones Proporcionales (RP)

adquirir nuevos conocimientos

Lectura
idioma inglés
silabeo, y partes de palabras
Adquirir vocabulario en inglés y usarlo en contextos
relevantes
otras áreas de contenido relacionado

Aplicar y extender el entendimiento anterior de
fracciones
Calcular fácilmente con números de varios dígitos y
Aplicar y extender el entendimiento anterior de
números al sistema de números racionales

Expresiones y Ecuaciones (EE)
entendimiento

Aplicar y extender el entendimiento anterior de
desigualdades
variables dependientes e independientes

CONTINÚA DE LA
PÁGINA ANTERIOR

Geometría (G)

Diferenciar entre las células de las plantas y de los
animales
sistemas

Explicar el ciclo de las rocas
sedimentarias
Resumir y describir distribuciones

placas litosféricas
Relacionar los movimientos de los límites de las placas
con sus resultantes formas terrestres
Describir cómo se miden los terremotos
escala en el clima local
Crear un modelo de sistema climatológico que incluya
el sol, la atmósfera y las masas de agua

Ponerle cuidado a la precisión

Construir e interpretar información histórica mostrada
Diversidad de Vida
Volcanes

Describir la diferencia entre fuentes primarias y
secundarias
recolectoras en las Américas

Crear un modelo para predecir cambios

Describir cómo se interrelacionan las ciencias y la
tecnología

Tecnología
Reconocer cómo se usan los procesos de pensamiento
carreras

Mesopotamia y China
Describir la importancia de los valles de los ríos en el
Comparar y contrastar formas de gobierno de
Describir el desarrollo del gobierno y de la ciudadanía

y biológicos

Biología
Describir la estructura básica de una célula
Describir la función de las partes de la célula

Describir la transición del Imperio Romano al Imperio

CONTINÚA DE LA
PÁGINA ANTERIOR

Describir la transición del feudalismo al nacionalismo al
Describir las rutas de comercio que establecieron el
intercambio de víveres en los siglos XV y XVI
renovación y avance en Europa

Hágale saber a su niño/a de cuarto grado que usted
valora la educación y que cree que él o ella pueden
suministre un lugar tranquilo y bien iluminado para
de su niño/a, ayúdelo/a escuchando cuidadosamente
y haciéndole preguntas en lugar de dándole

que fomentaron la creación del gobierno de los Estados
Unidos
Describir el impacto de la democracia de Grecia en
gobierno actuales
Describir el impacto de la república romana en los

escuela:
hogar donde todos en la familia leen y la TV está

gobiernos actuales
situaciones en las historias, preguntándole a
su niño/a qué partes del libro le recuerdan sus
experiencias personales o las partes de otros
Estados Unidos y en las regiones del mundo en un
mapa
Explicar por qué lugares y regiones sirven como
símbolos culturales
Describir los efectos ambientales, económicos,

Anime a su niño/a a escribir sus ideas,
observaciones e historias en un diario de

difusión cultural en lugares y regiones
Describir las formas en las que la dependencia humana
económico, el asentamiento, el comercio y la migración
su niño/a o el/la bibliotecario/a local le pueden

Economía
Comparar cómo el dinero, en contraste con el trueque,
facilita el comercio
Explicar cómo el comercio promovió el crecimiento
económico a través de las regiones mundiales
Explicar cómo el interés es el precio que se paga por
tomar dinero prestado
Describir los factores que los prestamistas consideran
antes de prestar dinero

Ayude a su niño/a seguir sus intereses
puede llevarlo/a a la biblioteca a sacar libros

involucran dinero, como compras, administración
Involucre a su niño/a en cálculos de distancia,
Anime a su niño/a a que piense y que explique las

Oficinas Administrativas: 1817 Norte de la Calle 7 Phoenix, AZ 85006
602-257-3755

