¡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
Leer atentamente para determinar la idea principal
y detalles de apoyo de un texto
Preguntar y responder preguntas para demostrar
la comprensión de un texto
Citar usando evidencia de un texto al responder
preguntas
Comparar los puntos más importantes y los
detalles clave en dos textos sobre el mismo tema
y explicar cómo contribuyen sus acciones a la
secuencia de eventos

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

Usar las siguientes partes de la dicción:

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
de vista

familiaridad con diferentes géneros escritos

claramente

direcciones, haciendo invitaciones, ofreciendo

que construyen conocimientos sobre un tema
preparando y dando informes orales
las palabras
Demostrar dominio y uso de las normas de la

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

Lenguaje Oral

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

Expresar oralmente sus propios pensamientos e
ideas

desarrollar textos interesantes y enfocados

estándar en sus comunicaciones

una variedad de materiales de referencia para
completar una variedad de tareas de escritura

adquirir nuevos conocimientos

Lectura
idioma inglés

NOTA: La instrucción variará dependiendo del nivel
de idioma del estudiante: Pre-Emergente, Emergente,

Operaciones y Pensamiento Algebraico (OA)
Representar y resolver problemas que incluyen

Materia y Energía
Estructuras de la Vida

Resolver problemas que incluyen las cuatro
con las propiedades de las rocas

Entender que la ciencia consiste en hacer preguntas

Números y Operaciones—Fracciones (NF)
Desarrollar la comprensión de las fracciones como
números

Resolver problemas que incluyen medición y

problema común en la comunidad
Describir cómo contribuye la tecnología a resolver
problemas

Biología
Representar e interpretar datos
Medición geométrica: entender los conceptos de

Describir relaciones de causa/efecto en un sistema
viviente

Medición geométrica: reconocer el perímetro
entre medidas lineales y de área

Geometría (G)

animales
Reconocer que partes componentes forman el
sistema humano
Explicar la interacción entre componentes vivientes
y no vivientes

resolverlos

Comparar procesos rápidos y lentos que cambian la
Describir el papel del agua alterando las
Ponerle cuidado a la precisión

Describir cómo las corrientes y el viento causan

Buscar y expresar la regularidad en el
la Tierra

1 de agosto de 2019

la importancia de asegurar que su niño aprenda las habilidades básicas necesarias para ser un

legislación se conoce comúnmente como

antes

Los estudiantes deben tener la capacidad de leer y contestar
a usted a saber si su niño está leyendo a nivel de grado o si
2020

que todos los niños en el Distrito Escolar Primario #1 de Phoenix

Atentamente,

D

Oficinas Administrativas:

Phoenix, AZ 85006

