¡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

Instrucción y Currículo

Auto Ayuda / Relación Adulto y Estudiante

Languaje Oral

Demuestra comprensión y se involucre
propios y de otros
conversaciones e historias
Demostrar Comprensión y sigue instrucciones
que involucran pasos en una serie de series y
secuencias sin relación
Hablar claramente y entendible para expresar
frases elegir palabras apropiadas y acciones para
comentarios de los demás
con adultos y compañeros

Mostrar intéres en aprender cosas nuevas y tratar
nuevas experiencias
Hacer preguntas para obtener información
Mantener la atención por períodos prolongados de
Hacer frente a la frustración o decepción
imaginación para generar nuevas ideas
Usar conocimiento previo para contruir nuevos
conocimientos y habilidades
independientemente

incluyendo verbos y abverbios

Lectura Emergente

Demostrar y comprende que la impresión
puede escribir y leerse
Reconocer que las letras se agrupan para formar
nombres de los miembros de la familia y signos,

Buscar información impresa en materiales

Reconocer palabras habladas que inician con los

Reconocer hasta 10 palabras, especialmente esas
en su propio nombre, familia y amigos
sonidos de primeras letras y producir el sonido

correcto hasta 10 letras, con modelado y apoyo
atributos y explica por que los elementos se

Narrar o recrear una historia en una secuencia de
Imagines y accesorios

Escritura emergente:

vocabulario para tareas de medición sencillas

ambiente
comunicar una idea u opinión y para expresar
un tema de interés
Escribir su nombre propio usando letra-como
forma de impresión convencional
indicando una conciencia que las letras de las
palabras y las palabras en frases o grupo por el uso
de frases u oraciones para el uso de separación y
marcas

dos- y tres dimensionales en el ambiente usando
vocabulario propio

Moverse con control y coordinación

acontecimientos de gran importancia y los detalles
en un cuento mientras hace prediciones
Demonstrar un conocimiento de las funciones de
partes del cuerpo
defensa y conciencia de limites)
con guía y apoyo

símbolos para representar números
Cuenta una collección hasta 10 elementos usando
Hacer preguntas y hacer predicciones mientras
explora y observa en el ambiente

de términos tales como más, menos, o la misma

baturales

partes
patrones simples
Describe similaridades y diferencias en patrones

Construer explicaciones sobre las
environment
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(Avanzar al Leer)

Move on When Reading
Move on When Reading
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