¡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

Lenguaje Oral
Expresar oralmente sus propios pensamientos e
ideas

inferencias
Determinar la idea principal de un texto y explicar
cómo la apoyan los detalles clave
Resumir textos
cronología, comparación, causa / efecto y
problema /solución) de eventos, ideas, conceptos
o información en un texto o parte de un texto
Explicar las diferencias principales entre poemas,
estructurales de los poemas
Comparar el tratamiento de temas y tópicos
similares y los patrones de eventos en las historias
Comparar un relato de primera o segunda mano
del mismo evento o tópico
Integrar información de dos textos sobre el mismo
tema para escribir o hablar sobre el tema con
conocimiento
Escribir resúmenes u opiniones sobre temas

estándar en sus comunicaciones
adquirir nuevos conocimientos

Lectura
idioma inglés

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

Usar las siguientes partes de la dicción:
sobre diferentes aspectos de un tema usando de
libros y de la Internet
Parafrasear y responder a información presentada

Relacionar palabras que son comunes en la lectura
sus opuestos (antónimos)
Demostrar dominio y uso de las normas de la

construcción de frases y cláusulas, construcción
de oraciones, preguntas, concordancia, preguntas
y enlaces fonológicos
Hablar y escribir en oraciones tanto simples como
e irregulares e incorporando una variedad

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

Representar e interpretar datos
Medición geométrica: entender conceptos de
ángulo y medir ángulos

Geometría (G)

ángulos

desarrollar textos interesantes y enfocados
una variedad de materiales de referencia para
completar una variedad de tareas de escritura

resolverlos

NOTA: La instrucción variará dependiendo del nivel
de idioma del estudiante: Pre-Emergente, Emergente,
Ponerle cuidado a la precisión
Buscar y expresar la regularidad en el

Operaciones y Pensamiento Algebraico (OA)
Usar las cuatro operaciones con números enteros
para resolver problemas

El Planeta de Agua
para números enteros de varios dígitos

Números y Operaciones—Fracciones (NF)
Ampliar la comprensión de la equivalencia y el
ordenamiento de fracciones
Construir fracciones de fracciones unitarias
aplicando y ampliando el entendimiento previo de
operaciones con números enteros
Entender la notación decimal para fracciones y
comparar fracciones decimales

Crear un modelo para ilustrar un sistema
Comunicar información sobre observaciones e
ideas
informe, registro, o diario

Describir eventos importantes en las ciencias
Resolver problemas que incluyen la medición y
conversión de medidas de una unidad más grande
a una unidad más pequeña

CONTINÚA DE LA
PÁGINA ANTERIOR

Poder explicar de qué manera el conocimiento

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

Describir cómo han ayudado las ciencias a cambiar
la tecnología
Describir cómo ha ayudado la tecnología a
cambiar a las ciencias

suministre un lugar tranquilo y bien iluminado para
de su niño/a, ayúdelo/a escuchando cuidadosamente y
Estas son algunas ideas de cómo ayudarle a su niño/a a

Biología
Describir las formas en que se usan varios
recursos para responder a las necesidades de una
población
Diferenciar entre recursos renovables e
irreversibles
Describir las formas en las que se pueden
conservar los recursos

independientemente y discuta la historia con
Animar a su niño a que escriba sus ideas,
observaciones e historias en un diario de
Ayude a su niño/a a buscar información por medio
ver mapas para determinar direcciones, seguir una
receta, o usar diccionarios y enciclopedias para

Física

Ayude a su niño/a a hacer conexiones personales

part of many careers

lugares, situaciones de una historia que se parecen

technology
diaria, tales como cartas, invitaciones y notas de

science

Haga que su niño/a escriba una carta a su autor/a
favorito/a, diciéndole lo que a él/ella le gusta de

conocidos en el sistema solar
asteroides, cometas, estrellas y meteoritos)
Explicar el movimiento aparente del sol y las
estrellas

Revise y discuta tareas que la escuela manda al

Describir cómo cambia el aspecto de la luna
durante el ciclo lunar de cuatro semanas

involucran dinero, como compras, administración

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

