¡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

Lectura, Escritura, Lenguaje, Escuchar y Hablar
- Incluye Ficción y No Ficción
Preguntar y responder preguntas de quién, qué,
dónde, cuándo, por qué y cómo para demostrar
comprensión de un texto
Relatar historias, incluyendo fábulas y cuentos
lección o moral

principales
Reconocer diferencias en los puntos de vista de

incluyendo lo que el autor quiere responder,
explicar o describir

los hechos clave o la información en un texto
Comparar los puntos más importantes de dos
historias sobre el mismo tema
comprensión
Escribir una opinión usando detalles que la apoyan
Escribir historias que tengan los eventos en

hablar, leer o escuchar

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:

construcción de frases y cláusulas, construcción
de oraciones, preguntas, concordancia, preguntas
y enlaces fonológicos
Producir oraciones completas incorporando una
mientras usan correctamente pronombres,

Comunicarse en la conversación social, la
conversación en el aula, y la comunicación
escrita para indicar sus pensamientos sobre una
variedad de temas mientras piden o transmiten
nueva información por medio de comparaciones,

Escritura

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

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

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,

Operaciones y Pensamiento Algebraico (OA)
Representar y resolver problemas de suma y resta

Leer y escribir números hasta 1000, comprender el
valor de lugar
Comparar números de tres dígitos
Usar la comprensión del valor de lugar y las
propiedades de las operaciones para sumar y
restar dentro de 1000

Predecir los resultados de un experimento
Llevar a cabo un experimento
resultados
Hacer modelos para explicar conceptos

Describir formas en las que las ciencias afectan la
manera en que vivimos
como los de una bicicleta
Usar métodos y experiencias para explicar
observaciones y resolver problemas

tecnología
5 minutos más cercanos

Geometría (G)

dados
círculos y rectángulos en dos, tres o cuatro partes
iguales

Entender problemas y perseverar resolviéndolos
Usar herramientas adecuadas estratégicamente

calculadoras, teléfonos)
Describir la forma en la que la tecnología les ayuda
a las personas a resolver sus problemas

Biología
Entender los ciclos de vida de las plantas y de los
animales
Describir los ciclos de vida de varios insectos
Comparar los ciclos de vida de varios organismos

temperatura y la precipitación
Anotar las condiciones del clima tales como la
temperatura y la precipitación
estratos y cirros
y los patronos climatológicos

Aire y Clima
Insectos

sonido
Demostrar que el tono de un sonido depende del
ritmo de la vibración

1 de agosto de 2019

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

requiere que todos los estudiantes de tercer grado lean competentemente antes de ser promovidos al

deben tener la capacidad de leer y contestar preguntas en una

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

Atentamente,

D

Oficinas Administrativas:

Phoenix, AZ 85006

