¿Cómo puedo ayudar a
mi niño/a en el hogar?

Lectura y Escritura

•

•

•

•

•

Lean juntos todos los días durante al menos
15 minutos. Haga preguntas acerca de la idea
principal, los personajes y las conexiones de
la lectura con la vida propia. Lean palabras
de uso frecuente juntos (yo, el, y).
Vean un programa de televisión juntos. Pida
a su niño/a que cuente el programa en sus
propias palabras y diga que pasó primero,
segundo, tercero, etc. Ahora intente hacer lo
mismo usando un libro.
Haga que su niño/a practique la escritura de
su nombre.
Elija una letra o sonido del día. Pida a su
niño/a que nombre tantas palabras como
pueda comenzando con esa letra o sonido.
Busque otras palabras con la misma letra o
sonido en un libro.
Practique el alargamiento de los sonidos en
una palabra, prestando atención a los sonidos
al principio, el medio y final. (ej. cat - Diga "
cat” comienza con c- c- c entonces una -a- y
termina con t -t- t). Cat- gato

Matemáticas

•

•

•

Utilice objetos cotidianos que permitan que
su niño/a pueda contar y agrupar objetos.
Anime a su niño/a a construir números en
múltiples maneras. Por ejemplo, ¿cuáles son
algunas maneras que usted puede hacer 10?
Las respuestas pueden incluir: 5 + 5, 6 + 4, 8
+ 2, etc. Pida a niño/a que explique su
respuesta.
Si tuvieras 3 manzanas y tu hermano se
come una, ¿cuántas te quedan?
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Iniciativas y Cambios

¿Cuáles son los Estándares Estatales Básicos
Comunes?

Los Estándares Estatales Básicos Comunes,
aprobados por la Junta de Educación del Estado de
Connecticut en el 2010, proporcionan a los profesores,
estudiantes y familias con las expectativas de lo que
los estudiantes deben saber y ser capaces de hacer en
cada nivel de grado. Estas normas están diseñadas
para asegurar que los estudiantes se gradúan de la
escuela secundaria y se preparan para satisfacer las
demandas de la universidad y la fuerza laboral.

¿Cuáles son los Cambios Básicos Comunes
para las Artes del Lenguaje en Inglés y las
Matemáticas?

Artes del Lenguaje en Inglés:
• Regular el uso de la lectura independiente
usando textos de ficción y no ficción que
representan un reto para los estudiantes.
• La comunicación eficaz (escrita / hablada),
especialmente al argumentar una idea u opinión
apoyada por evidencia.
• La aplicación de las destrezas de lectura para
adquirir conocimiento del mundo a través de
textos de no ficción.

Matemáticas:
• Los estudiantes deben aprender más sobre
menos temas.
• Los estudiantes serán instruidos en temas altamente rigurosos.
• Los estudiantes recibirán instrucción, práctica y
tiempo para entender más profundamente estos
temas.

QUE APRENDERA MI NINO/A EN...

Artes del Lenguaje en Inglés

En el jardín de infantes, su niño/a aprenderá a leer y usar el alfabeto; dividir las palabras en sílabas y letras e
identificar los sonidos que hace cada letra. El enfoque es sobre el uso del lenguaje escrito y hablado efectivamente.
Las actividades en estas áreas serán las siguientes:

Reconocer Palabras: aprender y usar palabras de vista y aprender nuevas maneras de leer palabras

conocidas y desconocidas.

Relación entre el lenguaje y la lectura: Las palabras se componen de partes (sílabas); las palabras que riman a menudo comparten patrones de deletreo (cat / sat); deletrear palabras que los estudiantes están
aprendiendo a leer.
Partes del libro y cómo las usamos: Identificar la portada, contra portada y página del título;
leer de izquierda a derecha y de arriba a abajo, una página a la vez.

Comprensión / entendimiento de la lectura: identificar la idea central y detalles de historias (impresas / habladas), hacer y responder preguntas sobre las historias que el maestro lee en voz alta; volver a
contar la historia.
Escritura: uso de imágenes y palabras para describir un evento, dar información sobre un tema, o compartir

una opinión.

Matemáticas

En el jardín de infantes, su niño/a aprenderá las formas, los números y lo que los números representan. Los niños
también aprenderán cómo sumar y restar. Las actividades en estas áreas incluyen:

Conocer los números y contar: contar hasta 100 por unidades (de uno en uno) y decenas (de 10 en

10); contar hacia adelante comenzando con un número que no sea el 1; escribir números del 0-20; usar objetos para
mostrar numerales.

Modelo Taller del Distrito

Las Escuelas Públicas de Manchester están adoptando
el Modelo Taller en las aulas, a partir del año escolar
2014-2015, en los grados K -8. Este modelo es un
enfoque de la enseñanza de las destrezas principales
(matemáticas, escritura, lectura) en el cual los
profesores modelan los conceptos y las destrezas,
proveen lecciones estructuradas para trabajar en
grupos pequeños y permiten la práctica independiente.

Contar y comparar: contar objetos en un grupo; comparar los números de dos grupos de objetos;
comparar dos números para decir cuál es mayor o menor o más grande o más pequeño que el otro.

Suma y resta: entender que sumar es añadir y restar es quitar; sumar y restar hasta 5 con rapidez y precisión; representar y resolver problemas usando la suma y la resta.
Medición: Medición de atributos (longitud, anchura, peso).

Formas: Identificar formas independientemente de la orientación o el tamaño (por ejemplo, un cuadrado orientado como un "diamante " es todavía un cuadrado).

¿Cómo puedo ayudar a
mi niño/a en el hogar?

Lectura y Escritura

•
•

•
•

•

•

Lea a su niño/a y pídale que él / ella le lea a usted
todos los días durante al menos 15 minutos. Haga
preguntas sobre la idea principal, los personajes y
las conexiones de la lectura con la vida propia.
Vean un programa de televisión juntos. Pregúntele
a su niño/a que cuente el programa en sus propias
palabras y diga que pasó primero, segundo,
tercero, etc. Ahora intente hacerlo utilizando un
libro.
Pregunte a su niño/a qué temas, eventos o
actividades le gusta o interesa. Busque libros,
revistas u otros materiales sobre estos temas para
motivar a su niño/a a leer.
Pida a los diferentes miembros de la familia que
seleccionen libros para leer juntos. Hablen sobre
los eventos, personajes e ideas. Hagan
predicciones sobre lo que sucederá después, cómo
se conecta el libro a su propia vida y si usted
recomendaría el libro a otras personas y sus
razones para recomendarlo.
Practique las palabras de uso frecuente (ej. su, el
suyo, cualquiera) con tarjetas.
Escoja un " sonido o palabra del día " cada día
comenzando con una letra diferente. Pida a su
niño/a que nombre todas las palabras que sepa,
que escriba la palabra y que busque otras cosas
comenzando con la misma letra. Al final, pídale
que encuentre palabras comenzando con esa letra
en un libro.

Matemáticas

•
•

•

Utilice objetos cotidianos que permitan que su
niño/a pueda contar y agrupar una colección de
objetos.
Anime a su niño/a a construir números en
múltiples maneras. Por ejemplo, ¿cuáles son
algunas maneras que usted puede hacer 10? Las
respuestas pueden incluir: 5 + 5, 6 + 4, 8 + 2, etc.
Pida a niño/a que explique su respuesta.
Pídale a su niño/a crear historias con problemas
que muestran suma y resta de números pequeños.
Por ejemplo, " Ana tenía ocho globos y regalo 3.
¿Con cuántos globos se quedó Ana?
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Iniciativas y Cambios

¿Cuáles son los Estándares Estatales Básicos
Comunes?

Los Estándares Estatales Básicos Comunes,
aprobados por la Junta de Educación del Estado de
Connecticut en el 2010, proporcionan a los profesores,
estudiantes y familias con las expectativas de lo que
los estudiantes deben saber y ser capaces de hacer en
cada nivel de grado. Estas normas están diseñadas
para asegurar que los estudiantes se gradúan de la
escuela secundaria y se preparan para satisfacer las
demandas de la universidad y la fuerza laboral.

¿Cuáles son los Cambios Básicos Comunes
para las Artes del Lenguaje en Inglés y las
Matemáticas?

Artes del Lenguaje en Inglés:
• Regular el uso de la lectura independiente
usando textos de ficción y no ficción que
representan un reto para los estudiantes.
• La comunicación eficaz (escrita / hablada),
especialmente al argumentar una idea u opinión
apoyada por evidencia.
• La aplicación de las destrezas de lectura para
adquirir conocimiento del mundo a través de
textos de no ficción.

Matemáticas:
• Los estudiantes tienen que aprender más sobre
menos temas.
• Los estudiantes serán instruidos en temas
altamente rigurosos.
• Los estudiantes recibirán instrucción, práctica y
tiempo para entender más profundamente estos
• Los conocimientos y destrezas se fortalecen en
cada grado y de grado a grado.
• Los estudiantes mostrarán su trabajo, explicarán
como lo hicieron y defenderán sus respuestas.

Modelo Taller del Distrito

Las Escuelas Públicas de Manchester están adoptando
el Modelo Taller en las aulas, a partir del año escolar
2014-2015, en los grados K -8. Este modelo es un
enfoque de la enseñanza de las destrezas principales
(matemáticas, escritura, lectura) en el cual los
profesores modelan los conceptos y las destrezas,
proveen lecciones estructuradas para trabajar en
grupos pequeños y permiten la práctica independiente.

QUE APRENDERA MI NINO/A EN...

Artes del Lenguaje en Inglés

En primer grado, su niño/a desarrollará destrezas importantes para leer, escribir, hablar, y escuchar. Su niño/a
seguirá aprendiendo las letras y los sonidos que forman las palabras. Ellos pensarán, hablarán, y escribirán de lo
que leen en las historias, artículos y otras fuentes de información. En la escritura, los niños trabajarán en formar
oraciones claras sobre una serie de temas utilizando un vocabulario cada vez mayor. Las actividades en estas áreas
incluirán:

Partes de una historia: ¿Cuál es la lección o moraleja de la historia? Preguntar y responder preguntas
sobre los personajes, el ambiente, los eventos principales y el orden de los sucesos. Identificar los sentimientos y
experiencias de diferentes personajes.

Diferentes tipos de libros: explicar las diferencias entre los libros que cuentan historias (textos de ficción) los que ofrecen información / hechos (textos de no ficción).

Reglas básicas del inglés hablado y escrito: tipos de oraciones (interrogativas, afirmativas),
puntuación, sílabas, rimas, y partes de las oraciones (sustantivos o nombres, verbos).

Escritura: Escribir oraciones completas; escribir para describir un evento, proveer información sobre un tema o
compartir una opinión mostrando un cierto sentido de principio y fin; trabajar con otros para recopilar datos e información sobre un tema.

Matemáticas

En primer grado, su niño/a aprenderá a sumar y restar dentro de 20. Su niño/a seguirá trabajando con números
enteros y el valor y posición de los números. Los niños también utilizaran gráficas, tablas y diagramas para resolver problemas. Las actividades en estas áreas incluirán:

Conteo: Contar hasta 120

Suma y resta: Sumar y restar dentro de los 10 (mentalmente) y 20 (en papel), entender las reglas de la
suma y la resta (por ejemplo, 5 + 2 = 2 + 5); sumar números de uno y dos dígitos.
Problemas verbales: Representar y resolver problemas usando la suma y resta.

Valor y posición de los números: Comprender el valor de los diferentes dígitos en números de dos

dígitos; agrupar números en decenas y unidades; utilizar el conocimiento del valor y posición de los números para
sumar y restar.

Comparación: Organizar objetos en categorías y comparar el número de objetos en las diferentes categorías; comparar dos números (mayor que, > o menor que < o igual a =); entender lo que significa el signo igual a
(=) y determinar si las declaraciones de suma y resta son verdaderas o falsas (por ejemplo, cuál de las siguientes
afirmaciones es cierta? 3 + 3 = 6 o 4 + 1 = 5 + 2 )

Medición: Medir la longitud de objetos con unidades no estándares, por ejemplo: usando palillos de dientes o
clips para medir un objeto.

¿Cómo puedo ayudar a
mi niño/a en el hogar?

Lectura y Escritura

•
•

•

Proporcione tiempo y espacio para que su niño/a
lea independiente y libre de distracciones tales
como juegos, televisión / vídeo. Lea en familia.
Proporcione libros, revistas u otros materiales
sobre temas que motiven a su niño/a a leer.
Haga que su niño/a escriba cartas y / o tarjetas a
amigos y familiares sobre un evento importante en
su vida, un viaje reciente, o algo importante para
ellos. Incluya fotos o gráficos para hacer de esto
una actividad divertida.

Matemáticas

•
•
•
•
•

Juegue a las matemáticas con su niño/a. Por
ejemplo: “Estoy pensando en un número. Tiene 5
decenas, 3 centenas, y 4 unidades. ¿Cuál es el
número?” La respuesta es 354.
Haga que su niño/a le explique la relación entre
diferentes números sin contar. Por ejemplo: 147 es
47 más de 100 y tres menos que 150.
Hable sobre la suma como la idea de tomar una
parte y añadirla a otra para crear un conjunto
nuevo. Por ejemplo: 2 (parte) + 3 (en parte)= 5
(conjunto).
Hable sobre la resta como la idea de tomar un
conjunto y dividirlo en sus partes. Por ejemplo: 5
(conjunto) - 3 (en parte) = 2 (parte)
Felicite a su niño/a cuando él o ella hace un esfuerzo. Comparta su emoción con su niño/a cada
vez que él/ella resuelve un problema o entiende un
concepto.
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Iniciativas y Cambios

¿Cuáles son los Estándares Estatales Básicos
Comunes?

Los Estándares Estatales Básicos Comunes,
aprobados por la Junta de Educación del Estado de
Connecticut en el 2010, proporcionan a los profesores,
estudiantes y familias con las expectativas de lo que
los estudiantes deben saber y ser capaces de hacer en
cada nivel de grado. Estas normas están diseñadas
para asegurar que los estudiantes se gradúan de la
escuela secundaria y se preparan para satisfacer las
demandas de la universidad y la fuerza laboral.

¿Cuáles son los Cambios Básicos Comunes
para las Artes del Lenguaje en Inglés y las
Matemáticas?

Artes del Lenguaje en Inglés:
• Regular el uso de la lectura independiente
usando textos de ficción y no ficción que
representan un reto para los estudiantes.
• La comunicación eficaz (escrita / hablada),
especialmente al argumentar una idea u opinión
apoyada por evidencia.
• La aplicación de las destrezas de lectura para
adquirir conocimiento del mundo a través de
textos de no ficción.

Matemáticas:
• Los estudiantes deben aprender más sobre
menos temas.
• Los estudiantes serán instruidos en temas
altamente rigurosos.
• Los estudiantes recibirán instrucción, práctica y
tiempo para entender más profundamente estos
temas.
• Los conocimientos y destrezas se fortalecen en
cada grado y de grado a grado.
• Los estudiantes mostrarán su trabajo, explicarán
como lo hicieron y defenderán sus respuestas.

Modelo Taller del Distrito

Las Escuelas Públicas de Manchester están adoptando
el Modelo Taller en las aulas, a partir del año escolar
2014-2015, en los grados K -8. Este modelo es un
enfoque de la enseñanza de las destrezas principales
(matemáticas, escritura, lectura) en el cual los
profesores modelan los conceptos y las destrezas,
proveen lecciones estructuradas para trabajar en
grupos pequeños y permiten la práctica independiente.

QUE APRENDERA MI NINO/A EN...

Artes del Lenguaje en Inglés

En el segundo grado, su niño/a continuará desarrollando destrezas importantes para leer, escribir, hablar y escuchar. Los estudiantes pensarán, hablarán y escribirán sobre lo que han leído en diferentes textos tales como cuentos, libros, artículos y otras fuentes de información, incluyendo el Internet. Las actividades en estas áreas incluirán:

Partes de un texto o una historia: responderán a preguntas sobre: quién, qué, dónde, cuándo, por

qué y cómo acerca de las historias; las partes de una historia (principio, medio y final); cuál es el punto de vista,
cómo es que cada personaje es único y cuál es la idea principal en los textos de historia, estudios sociales o ciencia.

Reglas del inglés hablado y escrito: tiempo pasado; uso correcto de mayúsculas en los días feri-

ados, nombre de productos, nombres geográficos; uso de la puntuación correcta (uso de comas y apóstrofes); y
partes de la oración.

Escritura: escribir para contar una historia (escribir una serie corta de eventos y describir las acciones, pensamientos y sentimientos, incluyendo un principio, medio y final claro de la historia); defender opiniones (usando
detalles y ejemplos importantes para apoyar un punto de vista); o explicar un proceso o idea (por ejemplo: cómo
hacer un sándwich de mantequilla de maní y jalea).

Matemáticas

En el segundo grado, su niño/a ampliará su comprensión del valor y posición de los números hasta el lugar de las
centenas y utilizará este conocimiento para resolver problemas verbales. Su niño/a seguirá trabajando en las
destrezas de suma y resta, sumando y restando números hasta el 20 de memoria y trabajando con los números
hasta 100. Las actividades en estas áreas incluyen:

Suma y resta: sumar y restar números hasta el 20 de memoria; sumar o restar rápidamente 10 o 100 de un
número dado; contar hasta 1000; contar de 5 en 5, 10 en 10 y 100 en 100; sumar y restar números de 3 dígitos; escribir ecuaciones para mostrar la suma de números iguales; resolver problemas verbales de suma y resta que envuelvan dos pasos.

Valor y posición de los números: comprender el significado de los diferentes dígitos en un número
de tres dígitos; utilizar el valor y posición de los números para sumar y restar.

Medición: medir la longitud de objetos en unidades estándares como pulgadas y centímetros; recopilar data y
comparar data usando pictografías y gráficas de barras.
Dinero: resolver problemas utilizando las monedas y billetes de dólar.

Tiempo: decir y escribir la hora de un reloj análogo y un reloj digital a los cinco minutos más próximos

Formas: romper un rectángulo en cuadrados del mismo tamaño; dividir círculos y rectángulos en mitades, tercios, o cuartos.

¿Cómo puedo ayudar a
mi niño/a en el hogar?

Lectura y Escritura

•
•
•
•

•

Proporcione tiempo y espacio para que su niño/a
lea independiente y libre de distracciones tales
como juegos, la televisión / vídeo.
Pregunte a su niño/a qué temas, eventos o
actividades le gusta. Busque libros, revistas, u
otros materiales sobre estos temas para motivarle
a leer.
Lea y discuta libros, artículos o historias en el
internet juntos utilizando las redes recomendadas
en Manchester K -8, Página de recursos.
Haga que su niño/a escriba cartas y / o tarjetas a
amigos y familiares hablando de un evento
importante en su vida, un viaje reciente, o algo
importante para ellos. Incluya fotos o gráficas
para hacer de esto una actividad divertida.
Use la tecnología para ayudar a desarrollar el
interés de su niño/a en la lectura mediante el uso
de varias redes donde los estudiantes pueden leer
libros o artículos en línea.

Matemáticas

•

•

•

•
•

Juegue a las matemáticas con su niño/a. Por
ejemplo: " Estoy pensando en dos números cuyo
producto está entre 20 y 30. ¿Cuántos pares
puedes pensar que podría responder a este
problema? Haga que su niño/a le explique sus
respuestas. Pregúntele cómo sabe que todos los
pares posibles han sido identificados.
Anime a su niño/a a escribir o describir números
de diferentes maneras. Por ejemplo: "¿Cuáles son
algunas maneras diferentes de hacer 1450?"
Posibles respuestas: 1450 = 1 millar, 4 centenas, 5
decenas y 0 unidades, o 1450 = 1000 + 450, o 1450
= 14 cientos y 50 unidades.
Utilice objetos cotidianos para explorar el concepto
de fracciones con su niño/a. Por ejemplo: use tazas
de medir para que su niño/a demuestre cuanto es
una tercera parte (1/3) de un conjunto, cuántos
cuartos de taza (1/4) se necesitan para hacer una
taza y un cuarto (11/4), y cuántas media (½) tazas
necesita para hacer taza y media (1½).
Refuerce en el hogar la fluidez en los datos
matemáticos a través del uso de las redes
electrónicas recomendadas en Manchester K -8,
Página de Recursos.
Jueguen juegos de mesa como el Monopolio y
dominó para practicar la fluidez en la suma, resta,
multiplicación y división con múltiple dígitos.

Escuelas Públicas de Manchester
45 North Street, Manchester, CT 06042

Oficina del Superintendente: (860) 647-3441
Oficina de Currículo e Instrucción: (860) 647-3447
Oficina de Servicios al Estudiantado: (860) 647-3448
http://www.mpspride.org

Escuela Primaria Bowers

141 Princeton Street, Manchester, CT 06042
(860) 647-3313

Escuela Primaria Buckley

250 Vernon Street, Manchester, CT 06042
(860) 647-3302

Escuela Primaria Highland Park
397 Porter Street, Manchester, CT 06040
(860) 647-3430

Escuela Primaria Keeney

179 Keeney Street, Manchester, CT 06040
(860) 647-3354

Escuela Primaria Martin

140 Dartmouth Road, Manchester, CT 06040
(860) 647-3367

Escuela Primaria Robertson

65 North School Street, Manchester, CT 06042
(860) 647-3372

Guia para
las familias
sobre el curriculo

Escuela Primaria Verplanck
126 Olcott Street, Manchester, CT 06040
(860) 647-3383

Escuela Primaria Waddell

163 Broad Street, Manchester, CT 06042
(860) 647-3392

Escuela Primaria Washington
94 Cedar Street, Manchester, CT 06040
(860) 647-3332

Elisabeth M. Bennet Academia
1151 Main Street, Manchester, CT 06040
(860) 647-3571

Escuela Secundaria Illing

227 East Middle Turnpike, Manchester, CT 06042
(860) 647-3400

Escuela Superior de Manchester

134 East Middle Turnpike, Manchester, CT 06040
(860) 647-3521

Escuela Alternativa Bentley

134 East Middle Turnpike, Manchester, CT 06040
(860) 647-3342

Academia Regional de Manchester
665 Wetherell Street, Manchester, CT 06040
(860) 647-3495

Centro Pre-Escolar de Manchester
60 Washington Street, Manchester, CT 06042
(860) 647-3502

Grado 3

Adapted from Council of Great City Schools' Parent Roadmaps
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Iniciativas y Cambios

¿Cuáles son los Estándares Estatales Básicos
Comunes?

Los Estándares Estatales Básicos Comunes, aprobados por la Junta de Educación del Estado de Connecticut en el 2010, proporcionan a los profesores,
estudiantes y familias con las expectativas de lo que
los estudiantes deben saber y ser capaces de hacer en
cada nivel de grado. Estas normas están diseñadas
para asegurar que los estudiantes se gradúan de la
escuela secundaria y se preparan para satisfacer las
demandas de la universidad y la fuerza laboral.

¿Cuáles son los Cambios Básicos Comunes
para las Artes del Lenguaje en Inglés y las
Matemáticas?

Artes del Lenguaje en Inglés:
• Regular el uso de la lectura independiente
usando textos de ficción y no ficción que
representan un reto para los estudiantes.
• La comunicación eficaz (escrita / hablada),
especialmente al argumentar una idea u opinión
apoyada por evidencia.
• La aplicación de las destrezas de lectura para
adquirir conocimiento del mundo a través de
textos de no ficción.

Matemáticas:
• Los estudiantes tienen que aprender más sobre
menos temas.
• Los estudiantes serán instruidos en temas
altamente rigurosos.
• Los estudiantes recibirán instrucción, práctica y
tiempo para entender más profundamente estos
temas.
• Los conocimientos y destrezas se fortalecen en
cada grado y de grado a grado.
• Los estudiantes mostrarán su trabajo, explicarán
como lo hicieron y defenderán sus respuestas.

¿Qué es la evaluación “Smarter Balanced”?

La evaluación “Smarter Balanced” es un examen
estatal nuevo en Connecticut para evaluar el
aprendizaje de los estudiantes según los Estándares
Estatales Básicos Comunes de Connecticut. Esta
prueba se toma en la computadora durante la
primavera en las áreas de Matemáticas y Artes del
Lenguaje en Inglés.

Modelo Taller del Distrito

Las Escuelas Públicas de Manchester están adoptando
el Modelo Taller en las aulas, a partir del año escolar
2014-2015, en los grados K -8. Este modelo es un
enfoque de la enseñanza de las destrezas principales
(matemáticas, escritura, lectura) en el cual los
profesores modelan los conceptos y las destrezas,
proveen lecciones estructuradas para trabajar en
grupos pequeños y permiten la práctica independiente.

QUE APRENDERA MI NINO/A EN...

Artes del Lenguaje en Inglés

En tercer grado, su niño/a desarrollará las destrezas importantes para leer, escribir, hablar y escuchar. Ellos pensarán, hablarán y escribirán sobre lo que han leído usando una variedad de artículos, libros y otros textos. En su
escritura, los estudiantes prestarán más atención a la organización de la información, el desarrollo de ideas, y el
apoyo a estas ideas con hechos, detalles y razones. Las actividades en estas áreas incluirán:

Las partes de una historia: lectura de una amplia gama de historias (cuentos, libros ilustrados, capítulos de libros) y describir cómo la historia enseña una lección; describir los personajes, hechos, el lugar y tiempo de
una historia.
Textos de no ficción: leer textos sobre historia, estudios sociales, o ciencia; responder a las preguntas
acerca de lo que leyeron mediante el uso de la información de mapas o imágenes y evidencia del texto para apoyar
sus respuestas.
Reglas de inglés hablado y escrito: reglas de gramática; uso correcto de puntuación (comas,
citas); uso apropiado del lenguaje inglés.

Presentación oral: presentaciones orales a la clase sobre diversos temas; contar una historia; usar datos
relevantes y detalles y hablar claramente.
Escritura: escribir una historia para ser contada prestando atención especial al uso de las descripciones y

diálogo; recopilar información de libros, artículos y fuentes electrónicas para desarrollar la comprensión de un
tema; escribir para informar sobre un tema, o defender una opinión

Matemáticas

En el tercer grado, su niño/a continuará construyendo el concepto de los números, y desarrollando una comprensión de las fracciones como números. Su niño/a aprenderá los conceptos de la multiplicación y la división y aplicará las destrezas y estrategias aprendidas sobre la multiplicación y división de números hasta el 100 para resolver
problemas verbales de matemáticas. Su niño/a también aprenderá a hacer conexiones entre el concepto de área de
un rectángulo y la multiplicación y la adición de números enteros. Las actividades en estas áreas incluirán:

Suma y resta: Sumar y restar hasta 1000 (números de 3 dígitos); comprensión conceptual así como recordar
rápidamente y con fluidez los datos básicos.

Multiplicación y división: multiplicar y dividir hasta 100 (números de 2 dígitos); comprensión conceptual así como como recordar rápidamente y con fluidez los datos básicos.
Problemas verbales: representar y resolver problemas verbales de dos pasos usando la suma, resta,
multiplicación y división; medir y estimar intervalos de tiempo, líquidos, volúmenes y masas de objetos.

Medidas y Data: entender el área de un objeto (largo por ancho); relacionar la medida del área de un objeto con la multiplicación y división; medir pesos y volúmenes; representar e interpretar datos.

Fracciones: reconocer las fracciones como números; identificar una fracción como un número en una recta
numérica; comparar el tamaño de dos fracciones; expresar números enteros como fracciones e identificar las fracciones que son equivalentes a números enteros (por ejemplo, el reconocimiento de que 3/1 y 3 son el mismo
número).

¿Cómo puedo ayudar a
mi niño/a en el hogar?

Lectura y Escritura

•
•
•
•

Proporcione el tiempo y espacio para que su niño/a
lea independiente y libre de distracciones tales
como juegos, televisión / vídeo.
Pregunte a su niño/a qué temas, eventos o
actividades le gusta. Busque libros, revistas, u
otros materiales sobre estos temas para motivarle
a leer.
Lea y discuta libros, artículos o historias en el
internet juntos utilizando las redes recomendadas
en Manchester K -8, Página de Recursos.
Haga que su niño/a escriba cartas y / o tarjetas a
familiares y amigos hablando de un evento
importante en su vida, un viaje reciente, o algo
importante para ellos. Incluya fotos o gráficas
para hacer de esto una actividad divertida.

Matemáticas

•

•

•

•
•

Juegue a las matemáticas con su niño/a. Por
ejemplo: " Estoy pensando en dos números cuyo
producto está entre 20 y 30. ¿Cuántos pares
puedes pensar que podría responder a este
problema? Haga que su niño/a le explique sus
respuestas. Pregúntele cómo sabe que todos los
pares posibles han sido identificados.
Anime a su hijo a escribir o describir números de
diferentes maneras. Por ejemplo: "¿Cuáles son
algunas maneras diferentes de hacer 1450?"
Posibles respuestas: 1450 = 1 millar, 4 centenas, 5
decenas y 0 unidades, o 1450 = 1000 + 450, o 1450
= 14 cientos y 50 unidades.
Utilice objetos cotidianos para explorar el concepto
de fracciones con su niño/a. Por ejemplo: use tazas
de medir para que su niño/a demuestre cuanto es
una tercera parte (1/3) de un conjunto, cuántos
cuartos de taza (1/4) se necesitan para hacer una
taza y un cuarto (11/4), y cuántas media (½) tazas
necesita para hacer taza y media (1½).
Refuerce en el hogar la fluidez en los datos
matemáticos a través del uso de las redes
electrónicas recomendadas en Manchester K -8,
Página de Recursos.
Jueguen juegos de mesa como el Monopolio y
dominó para practicar la fluidez en la suma, resta,
multiplicación y división con múltiple dígitos.

Escuelas Públicas de Manchester
45 North Street, Manchester, CT 06042

Oficina del Superintendente: (860) 647-3441
Oficina de Currículo e Instrucción: (860) 647-3447
Oficina de Servicios al Estudiantado: (860) 647-3448
http://www.mpspride.org

Escuela Primaria Bowers

141 Princeton Street, Manchester, CT 06042
(860) 647-3313

Escuela Primaria Buckley

250 Vernon Street, Manchester, CT 06042
(860) 647-3302

Escuela Primaria Highland Park
397 Porter Street, Manchester, CT 06040
(860) 647-3430

Escuela Primaria Keeney

179 Keeney Street, Manchester, CT 06040
(860) 647-3354

Escuela Primaria Martin

140 Dartmouth Road, Manchester, CT 06040
(860) 647-3367

Escuela Primaria Robertson

65 North School Street, Manchester, CT 06042
(860) 647-3372

Guia para
las familias
sobre el curriculo

Escuela Primaria Verplanck
126 Olcott Street, Manchester, CT 06040
(860) 647-3383

Escuela Primaria Waddell

163 Broad Street, Manchester, CT 06042
(860) 647-3392

Escuela Primaria Washington
94 Cedar Street, Manchester, CT 06040
(860) 647-3332

Elisabeth M. Bennet Academia
1151 Main Street, Manchester, CT 06040
(860) 647-3571

Escuela Secundaria Illing

227 East Middle Turnpike, Manchester, CT 06042
(860) 647-3400

Escuela Superior de Manchester

134 East Middle Turnpike, Manchester, CT 06040
(860) 647-3521

Escuela Alternativa Bentley

134 East Middle Turnpike, Manchester, CT 06040
(860) 647-3342

Academia Regional de Manchester
665 Wetherell Street, Manchester, CT 06040
(860) 647-3495

Centro Pre-Escolar de Manchester
60 Washington Street, Manchester, CT 06042
(860) 647-3502
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Iniciativas y Cambios

¿Cuáles son los Estándares Estatales Básicos
Comunes?

Los Estándares Estatales Básicos Comunes,
aprobados por la Junta de Educación del Estado de
Connecticut en el 2010, proporcionan a los profesores,
estudiantes y familias con las expectativas de lo que
los estudiantes deben saber y ser capaces de hacer en
cada nivel de grado. Estas normas están diseñadas
para asegurar que los estudiantes se gradúan de la
escuela secundaria y se preparan para satisfacer las
demandas de la universidad y la fuerza laboral.

¿Cuáles son los Cambios Básicos Comunes
para las Artes del Lenguaje en Inglés y las
Matemáticas?

Artes del Lenguaje en Inglés:
• Regular el uso de la lectura independiente
usando textos de ficción y no ficción que
representan un reto para los estudiantes.
• La comunicación eficaz (escrita / hablada),
especialmente al argumentar una idea u opinión
apoyada por evidencia.
• La aplicación de las destrezas de lectura para
adquirir conocimiento del mundo a través de
textos de no ficción.

Matemáticas:
• Los estudiantes tienen que aprender más sobre
menos temas.
• Los estudiantes serán instruidos en temas
altamente rigurosos.
• Los estudiantes recibirán instrucción, práctica y
tiempo para entender más profundamente estos
temas.
• Los conocimientos y habilidades se fortalecen
dentro cada grado y de grado a grado.
• Los estudiantes mostrarán su trabajo, explicarán
como lo hicieron y defenderán sus respuestas.

¿Qué es la evaluación “Smarter Balanced”?

La evaluación “Smarter Balanced” es un examen
estatal nuevo en Connecticut para evaluar el
aprendizaje de los estudiantes según los Estándares
Estatales Básicos Comunes de Connecticut. Esta
prueba se toma en la computadora durante la
primavera en las áreas de Matemáticas y Artes del
Lenguaje en Inglés.

Modelo Taller del Distrito

Las Escuelas Públicas de Manchester están adoptando
el Modelo Taller en las aulas, a partir del año escolar
2014-2015, en los grados K -8. Este modelo es un
enfoque de la enseñanza de las destrezas principales
(matemáticas, escritura, lectura) en el cual los
profesores modelan los conceptos y las destrezas,
proveen lecciones estructuradas para trabajar en
grupos pequeños y permiten la práctica independiente.

QUE APRENDERA MI NINO/A EN...

Artes del Lenguaje en Inglés

En el cuarto grado, los niños continuarán desarrollando destrezas importantes de lectura, escritura, hablar, y escuchar. Leerán una literatura, artículos y otras fuentes de información más desafiantes, y seguirán desarrollando
su vocabulario. También se espera que expliquen claramente con detalles lo que han leído haciendo referencia a la
información del texto. Las actividades en estas áreas incluirán:

Lectura: Identificar el tema / idea principal de un cuento, drama, poema o una pieza de no ficción; comparar
las ideas presentadas en varios textos.
Otras maneras de encontrar, organizar y presentar información: Comprender

cómo la información es organizada en los libros de texto, artículos, cartas, gráficas, líneas de tiempo, e ilustraciones; aprovechar este conocimiento para leer y crear presentaciones escritas, orales y digitales efectivamente.

Reglas del inglés hablado y escrito: uso de la gramática; partes de la oración; uso correcto de
palabras que se confunden con frecuencia (“too” (también) “two” (dos), “there” (allí), “their” (de ellos/ellas),
“they’re” (ellos/ellas son); uso correcto de las mayúsculas y la puntuación (comas y citas).

Lenguaje oral: Hacer una presentación en clase sobre un tema o contar una historia utilizando hechos y detalles relevantes y organizados, y expresarse claramente.
Escritura: Organizar información de libros, artículos y fuentes electrónicas para aprender más sobre un tema;
escritura de historias con un diálogo y la descripción de las acciones, pensamientos y sentimientos de los personajes, así como el orden de eventos o sucesos; escribir trabajos de investigación o de opinión usando datos y detalles
relevantes y organizados.

Matemáticas

En el cuarto grado, su niño/a usará la suma, resta, multiplicación y división para resolver problemas verbales. Su
niño/a continuará desarrollando su comprensión de las fracciones creando fracciones equivalentes, comparando el
tamaño de las fracciones, sumando y restando fracciones y multiplicando fracciones por números enteros. Los niños
también comenzarán a entender la relación entre fracciones y decimales. Las actividades en estas áreas incluirán:

Valor posicional: ampliar el conocimiento sobre la posición y valor de los números en números de múltiples dígitos hasta un millón.

Cuatro operaciones matemáticas y números enteros: sumar y restar números enteros
de hasta 1 millón rápidamente y con precisión; multiplicar y dividir números de varios dígitos; usar las cuatro
operaciones matemáticas con números enteros para resolver problemas.

Fracciones: ampliar la comprensión de las fracciones mediante la comparación del tamaño de dos fracciones
con diferentes numeradores (numero arriba) y diferentes denominadores (numero abajo); crear fracciones equivalentes (por ejemplo: 3/4 = 6/8 ); sumar y restar fracciones con el mismo denominador; construir fracciones ( por
ejemplo: 3/8 = 1/8 + 1/8 + 1/8).

Geometría: medir ángulos en grados (en números enteros) usando un transportador de medición; dibujar
puntos, líneas, segmentos de líneas, rayos, ángulos, líneas perpendiculares y paralelas; clasificar formas 2D (bi-dimensionales) basándose en los conceptos de líneas y ángulos paralelos y perpendiculares.
Medición: Solucionar problemas verbales de varios pasos relacionados con medidas y convertir medidas
grandes en medidas equivalentes más pequeñas (por ejemplo 1 pie = 12 pulgadas).

Decimales: convertir fracciones con denominadores de 10 o 100 en decimales; localizar decimales en una
recta numérica; comparar decimales y fracciones usando los símbolos > (mayor que), = (igual a) y < (menor que).

¿Cómo puedo ayudar a
mi niño/a en el hogar?

Lectura y Escritura

•

•
•
•

•
•

Proporcione tiempo y espacio para que su niño/a
lea de forma independiente.
Proporcione a su niño/a libros, revistas u otros
materiales sobre sus pasatiempos e intereses
favoritos.
La lectura debe ser una actividad social. Permita
que diferentes miembros de la familia seleccionen
un libro o artículo para ser leído o discutido juntos.
Pídale a su niño/a que trate de persuadirle
(convencerle) por escrito sobre algún tema,
privilegio o petición. Haga que su niño/a
investigue primero para que pueda apoyar su
punto de vista con datos y evidencias.
Haga que su niño/a escriba a mano notas de
agradecimiento y tarjetas de cumpleaños
utilizando oraciones completas.
Use la tecnología para desarrollar el interés de su
niño/a en la lectura. Puede visitar varias redes o
sitios web que se encuentran en la página de
Manchester K -8, Página de Recursos, donde
encontrara libros o artículos para leer.

Matemáticas

•

•

•
•

Utilice objetos cotidianos que permitan explorar el
concepto de las fracciones. Por ejemplo: haga que
su niño/a divida una pizza (o una merienda
saludable) entre tres personas. Pregúntele: "¿Qué
porción le toca a cada persona?" Respuesta: cada
persona recibiría un tercio de la barra de la pizza o
merienda.
Haga que su niño/a explique cómo escribir fracciones de diferentes maneras. Por ejemplo:
¿Cuáles son algunas maneras diferentes de escribir 4/3? Posibles respuestas: 4 ÷ 3, 1 1/3, 2/3 +
2/3, 2 x 2/3, 8/6, 4x1/3, etc.
Pídale a su niño/a que nombre una fracción equivalente a un decimal. Por ejemplo: ¿cuáles son dos
fracciones que se pueden utilizar para representar
0.6? Posibles respuestas: 6/10, 60/100, 12/20, o 3/5.
Continúe trabajando y practicando la suma, resta,
multiplicación y división.

Escuelas Públicas de Manchester
45 North Street, Manchester, CT 06042

Oficina del Superintendente: (860) 647-3441
Oficina de Currículo e Instrucción: (860) 647-3447
Oficina de Servicios al Estudiantado: (860) 647-3448
http://www.mpspride.org

Escuela Primaria Bowers

141 Princeton Street, Manchester, CT 06042
(860) 647-3313

Escuela Primaria Buckley

250 Vernon Street, Manchester, CT 06042
(860) 647-3302

Escuela Primaria Highland Park
397 Porter Street, Manchester, CT 06040
(860) 647-3430

Escuela Primaria Keeney

179 Keeney Street, Manchester, CT 06040
(860) 647-3354

Escuela Primaria Martin

140 Dartmouth Road, Manchester, CT 06040
(860) 647-3367

Escuela Primaria Robertson

65 North School Street, Manchester, CT 06042
(860) 647-3372

Guia para
las familias
sobre el curriculo

Escuela Primaria Verplanck
126 Olcott Street, Manchester, CT 06040
(860) 647-3383

Escuela Primaria Waddell

163 Broad Street, Manchester, CT 06042
(860) 647-3392

Escuela Primaria Washington
94 Cedar Street, Manchester, CT 06040
(860) 647-3332

Elisabeth M. Bennet Academia
1151 Main Street, Manchester, CT 06040
(860) 647-3571

Escuela Secundaria Illing

227 East Middle Turnpike, Manchester, CT 06042
(860) 647-3400

Escuela Superior de Manchester

134 East Middle Turnpike, Manchester, CT 06040
(860) 647-3521

Escuela Alternativa Bentley

134 East Middle Turnpike, Manchester, CT 06040
(860) 647-3342

Academia Regional de Manchester
665 Wetherell Street, Manchester, CT 06040
(860) 647-3495

Centro Pre-Escolar de Manchester
60 Washington Street, Manchester, CT 06042
(860) 647-3502
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Iniciativas y Cambios

¿Cuáles son los Estándares Estatales Básicos
Comunes?

Los Estándares Estatales Básicos Comunes,
aprobados por la Junta de Educación del Estado de
Connecticut en el 2010, proporcionan a los profesores,
estudiantes y familias con las expectativas de lo que
los estudiantes deben saber y ser capaces de hacer en
cada nivel de grado. Estas normas están diseñadas
para asegurar que los estudiantes se gradúan de la
escuela secundaria y se preparan para satisfacer las
demandas de la universidad y la fuerza laboral.

¿Cuáles son los Cambios Básicos Comunes
para las Artes del Lenguaje en Inglés y las
Matemáticas?

Artes del Lenguaje en Inglés:
• Regular el uso de la lectura independiente
usando textos de ficción y no ficción que
representan un reto para los estudiantes.
• La comunicación eficaz (escrita / hablada),
especialmente al argumentar una idea u opinión
apoyada por evidencia.
• La aplicación de las destrezas de lectura para
adquirir conocimiento del mundo a través de
textos de no ficción.

Matemáticas:
• Los estudiantes deben aprender más sobre
menos temas.
• Los estudiantes serán instruidos en temas
altamente rigurosos.
• Los estudiantes recibirán instrucción, práctica y
tiempo para entender más profundamente estos
temas.
• Los conocimientos y destrezas se fortalecen en
cada grado y de grado a grado.
• Los estudiantes mostrarán su trabajo, explicarán
como lo hicieron y defenderán sus respuestas.

¿Qué es la evaluación “Smarter Balanced”?

La evaluación “Smarter Balanced” es un examen
estatal nuevo en Connecticut para evaluar el
aprendizaje de los estudiantes según los Estándares
Estatales Básicos Comunes de Connecticut. Esta
prueba se toma en la computadora durante la
primavera en las áreas de Matemáticas y Artes del
Lenguaje en Inglés.

Modelo Taller del Distrito

Las Escuelas Públicas de Manchester están adoptando
el Modelo Taller en las aulas, a partir del año escolar
2014-2015, en los grados K -8. Este modelo es un
enfoque de la enseñanza de las destrezas principales
(matemáticas, escritura, lectura) en el cual los
profesores modelan los conceptos y las destrezas,
proveen lecciones estructuradas para trabajar en
grupos pequeños y permiten la práctica independiente.

QUE APRENDERA MI NINO/A EN...

Artes del Lenguaje en Inglés

En el quinto grado, su niño/a continuará desarrollando destrezas importantes de lectura, escritura, hablar y escuchar a través de literatura y textos más desafiantes. También se espera que los estudiantes comprendan y puedan
resumir claramente lo que han aprendido de lecturas y discusiones en clase, y puedan hablar y escribir sobre esto
usando evidencias y detalles del texto específico. Las actividades en estas áreas incluirán:

Lectura: identificar el tema o idea principal de un cuento, drama, poema o un texto de no ficción; comparar
ideas a través de varios textos; y explicar cómo los autores usan razones y evidencias para apoyar sus puntos de
vista o ideas.

Solución de Problemas: usar la información presentada en varios libros, artículos o fuentes electrónicas para encontrar respuestas o resolver problemas.
Reglas del inglés hablado y escrito: uso de la gramática; uso correcto de la puntuación y la es-

tructura y uso de la oración.

Discusiones en clase: escuchar atenta y respetuosamente, estar preparados para participar, hacer preguntas, compartir ideas, y aportar a las ideas de los demás.

Lenguaje oral: hacer presentaciones orales en clase sobre temas o contar historias, incluir datos y detalles
relevantes en una forma clara y lógica; y utilizar recursos visuales / digitales efectivamente.
Escritura: escribir narraciones o historias; escribir trabajos de investigación o de opinión incluyendo citas y
contextos de períodos largos de tiempo; participar en proyectos de grupos en investigación y redacción.

Matemáticas

En quinto grado, su niño/a desarrollará un entendimiento del sistema de posición y valor de los números mientras
trabaja con decimales hasta el lugar de los centésimos. Su niño/a también aprenderá a sumar, restar, multiplicar y
dividir fracciones, incluyendo fracciones con distintos denominadores. Los niños seguirán ampliando sus
conocimientos de geometría y medición. Las actividades en estas áreas incluirán:

Multiplicación y división: multiplicar números enteros de varios dígitos con rapidez y precisión y decimales hasta el lugar de los centésimos; dividir números de hasta cuatro dígitos por números de dos dígitos.
Exponentes: usar exponentes para expresar potencias de 10.
Decimales: leer, escribir y comparar decimales hasta el lugar de las milésimas; sumar, restar, multiplicar y

dividir decimales hasta el lugar de las centésimas.

Expresiones numéricas: escribir e interpretar expresiones matemáticas usando símbolos como paréntesis. Por ejemplo, "sumar 8 y 7, y luego multiplicar por 2 " se puede escribir como 2 X (8 + 7).

Fracciones: usar fracciones equivalentes como una estrategia para sumar y restar fracciones; sumar y restar
fracciones con distintos denominadores; multiplicar y dividir fracciones por números enteros y por otras fracciones.
Gráficas: representar puntos en el plano de coordenadas para resolver problemas matemáticos y de la vida

real.

Medición: medir volumen; entender los conceptos de volumen y relacionar el concepto de volumen con la multiplicación y suma.

