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PROMOCIÓN DE K - 2do GRADO
Para que un estudiante de cuarto y quinto grado sea promovido, él/ella
tiene que demostrar “habilidad” en Escribir/Literatura l en Ingles, en las
Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales.
La habilidad es demostrada cuando el niño logra su nivel de grado según los
Estándares de Evaluación de Florida.

Mapas del Currículum para cada nivel de grado están
localizados en la página Web Currículum del Distrito en:
http://www.manateeschools.net/pages/SDMC/Departments/Te
aching___Learning/curr
Apreciadas Familias del Condado de Manatee,
Los Estándares de Florida provee un set de expectativas, consistentes en todos
los niveles de grados, para asegurarse que los estudiantes están en camino a
graduarse de colegio/universidad y listos para una carrera. Las destrezas
específicas que el estudiante necesita en leer y en escribir son descritos en
Leer/Literatura, Estándares de Florida les da información sobre lo que los
estudiantes deben saber y pueden hacer en cada nivel de grado. Abajo esta un
resumen de lo que se espera de todos los niños en primaria.
En lectura, con texto complejo de nivel de grado, los estudiantes tienen que:





Identificar los detalles principales y temas; describiendo cómo se
desarrollan durante el curso del texto. “Qué dice el texto…”
examine las palabras, secciones, y estructura; describe cómo ellos
contribuyen al significad de materiales leído y el propósito del
autor. “Cómo lo dice…”
evalué información obtenida a través de texto y medios; use uno
o más fuentes para comunicar ideas y argumentos. “Cómo esto
puede ser usado…”

Por escrito, rutinariamente y para unas variedades de tareas, audiencia y
propósitos, los estudiantes tienen que:






escribir para cambiar de ideas, corazonadas y acción (opiniones);
para explicar o presenta nuevos conocimientos (información/
explicadora); y para inspirar o entretener (narrativo).
usar el proceso escrito para general ideas, tratar una variedad de
estilos, organizar y finalizar el escrito; usar la tecnología para
apoyar el proceso escrito.
encontrar, evaluar, y usar variedades de fuentes de búsquedas y
presenta tópicos variados y largos.

A través de la lectura, al escribir, y hablando, los estudiantes tienen que:
 demostrar conocimiento de lo impreso, las palabras
habladas, silabas, y sonidos
 saber cómo usar el Ingles apropiado la gramática,
uso, y convenciones; estar al tanto de la audiencia y
el propósito cuando habla o escribe.
 aprender y usar efectivamente las palabras y frases
del grado-apropiado.
A través del habla y escuchando, los estudiantes tienen que:
 trabajar juntos para discutir, presentar, y desarrollar
ideas organizadas con ayuda efectiva y evidencia.
 evaluar la información presentada por otros.
Las Matemáticas:
En Kindergarten, las instrucciones se enfocan en 2 áreas críticas:
(1) representando y comparando números completos; y
(2) describiendo formas y espacio.
En el 1er Grado, las instrucciones se enfocan en 4 áreas críticas
(1) desarrollando un entendimiento de la suma y restar dentro de 20;
(2) desarrollando un entendimiento de las relaciones del número completo y donde
poner valor, incluyendo grupos de diez y unos;
(3) desarrollando un entendimiento de medidas linear y medir distancia; y
(4) atributos de, y compuesto y descompuestas formas geométricas.
En el 2do Grado, las instrucciones se enfocan en 4 áreas críticas:
(1) extendiendo el entendimiento a base diez anotaciones;
(2) construyendo fluidez con la suma y al restar;
(3) usando unidades de medir estándares; y
(4) describiendo y analizando las formas.

Consejos Para Los Padres
Para el Éxito del Estudiante


Lea con su niño diariamente.



Manténgase en contacto con los maestros y
chequee el progreso de su niño observando las
tareas, revisando los reportes del progreso, y
cartillas de las notas/calificaciones.



Aplauda los esfuerzos de su niño y las nuevas
destrezas adquiridas.



Haga preguntas sobre la escuela.



Tenga a su niño en la escuela a tiempo todos los
días.



Asista a la conferencias de reporte de la cartilla
y este envuelto lo más frecuente posible en
las actividades escolares relacionadas.



Establezca altas expectativas y metas con su
niño.

Para más información contacte al maestro de su
niño y visite estas páginas webs:
Distrito Escolar del Condado de Manatee
http://www.manateeschools.net/pages/SDMC/_Schools

Departamento de Educación de Florida
www.fldoe.org

