¡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

Lectura, Escritura, Lenguaje, Escuchar y Hablar
- Incluye Ficción y No Ficción
Nombrar y escribir en letras mayúsculas y
minúsculas, hacer corresponder las letras con sus
sonidos
Preguntar y responder preguntas sobre detalles
clave de los cuentos
principales en la historia

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

Lectura

principales de un texto
de cuentos conocidos
Relatar cuentos conocidos usando detalles clave
Escribir sobre un evento o lo que pasó usando

idioma inglés

Declarar y escribir una opinión usando palabras y

palabras
Adquirir vocabulario en inglés y usarlo en
contextos relevantes

Hablar con claridad y expresar pensamientos,

repuesta a otras áreas de contenido relacionado

Leer a simple vista palabras comunes de uso muy
frecuente
Leer textos de nivel inicial con propósito y
comprensión

Usar las siguientes partes de la dicción:

construcción de frases, construcción de
oraciones, preguntas y enlaces fonológicos
Producir regularmente frases cortas y oraciones

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

Hacer preguntas con base a experiencias con
Llevar a cabo medidas sencillas para recolección
de información

para contar hasta 100
Escribir y representar los números hasta 20

livianos/más pesados)

Comparar números
ciencias

entender la resta como separar y quitar
Encontrar combinaciones de 10

tareas

Biología

bases para valor de lugar

Describir las necesidades básicas de los
organismos vivientes
en el medio ambiente local

Describir y comparar atributos de medida tales
como longitud y peso

alimento, agua, aire y espacio para crecer y
sobrevivir

categorías

Comparar, crear y componer formas

Animales 2x2
Madera y Papel
Árboles

Ciencias Físicas
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(Avanzar al Leer)
Reading

Move on When Reading
Move on When
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