¡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
Resumir los detalles clave de historias, poemas,
temas o ideas principales
Citar con precisión de un texto al explicar lo que el
texto

Lenguaje Oral
Expresar oralmente sus propios pensamientos e
ideas
estándar en sus comunicaciones
poder adquirir nuevos conocimientos

Lectura

eventos en una historia o un drama, basándose en
idioma inglés

diferencias en el punto de vista que representan

cuál(es) punto(s)
Escribir opiniones que ofrecen argumentos

palabras
Adquirir vocabulario en inglés y usarlo en
contextos relevantes
respuesta a otras áreas de contenido relacionado

del escritor

Usar las siguientes partes de la dicción:

diferentes aspectos de un tema

construcción de frases, construcción de oraciones,
preguntas y enlaces fonológicos
Hablar y escribir en oraciones tanto simples como

visuales en presentaciones cuando sea apropiado
principales
Resumir los puntos que de un presentador y
explicar cómo cada posición es apoyada por
Demostrar dominio y uso de las normas de la
Construir el conocimiento de palabras académicas
con énfasis en aquellas que señalan un contraste
de ideas o relaciones lógicas, tales como: por otra
parte, del mismo modo y por lo tanto

e incorporando una variedad de estructuras
verbo, y partes de la dicción
Expresarse por sí mismos/as en forma coloquial
familiaridad con diferentes géneros escritos
direcciones, haciendo invitaciones, ofreciendo
sugerencias) y haciendo y respondiendo a
preparando y dando informes orales

CONTINÚA DE LA
PÁGINA ANTERIOR

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

Geometría (G)
coordenadas para resolver problemas reales y

basadas en sus propiedades

estándar en sus comunicaciones
Usar las etapas del proceso de escritura al
completar una composición escrita
desarrollar textos interesantes y enfocados
una 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,

resolverlos

Ponerle cuidado a la precisión
Buscar y expresar la regularidad en el

Operaciones y Pensamiento Algebraico (OA)
Escribir e interpretar expresiones numéricas

Palancas y Poleas
Comprender el sistema de valor posicional

Mi Cuerpo y Yo

varios dígitos y con decimales hasta centésimos

Números y Operaciones—Fracciones (NF)
Crear un modelo para ilustrar un sistema
estrategia para sumar y restar fracciones
Aplicar y extender el entendimiento anterior de
fracciones

Comunicar información sobre observaciones e

laboratorio
un sistema de medición dado
Representar e interpretar datos
Medición geométrica: entender conceptos de
adición

Describir cómo se relacionan las ciencias y la
tecnología

CONTINÚA DE LA
PÁGINA ANTERIOR

Reconocer cómo se usan las ciencias en una
variedad de carreras

Hágale saber a su niño/a de cuarto grado que usted
valora la educación y que cree que él o ella pueden

el mundo a su alrededor

Biología

responsabilidad de su niño/a, ayúdelo/a escuchando
cuidadosamente y haciéndole preguntas en lugar

del esqueleto

experiencia en la escuela:

liso, del esqueleto)
nervioso

independientemente y discuta la historia con

involuntarias

Física

situaciones en las historias, preguntándole a
su niño/a qué partes del libro le recuerdan sus
experiencias personales o las partes de otros

llamadas moléculas y átomos

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

materia

Ayude a su niño/a a buscar información

Demostrar los efectos de las variables en un

armar algo, o usar diccionarios y enciclopedias
Anime a su niño/a a escribir y enviar cartas a

maestro/a de su niño/a o el/la bibliotecario/a
que involucran dinero, como compras,
administración de su asignación de dinero, y
Involucre a su niño/a en cálculos de distancia,
Anime a su niño/a que piense y que explique las

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

