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Este reporte ha sido preparado por la Junta Directiva Del Distrito Escolar del Condado de Collier.   

Se pueden obtener copias adicionales, si están disponibles, solicitándolas por escrito a: 
 

La Junta Directiva del Distrito Escolar 
Centro Administrativo Dr. Martin Luther King, Jr. 

5775 Osceola Trail 
Naples, FL 34109   

  
Número de Reporte:                                                                                  Coordinado por: 
      01282020-1                                                                                               Jennifer Kincaid 

 
 

DECLARACIÓN DE VISIÓN  
 

Todos los estudiantes completarán sus estudios escolares preparados para un aprendizaje continuo  
también como para ejercer sus responsabilidades comunitarias y mundiales  

 
 
El Distrito Escolar del Condado de Collier no discrimina a base de raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad o edad al proveer 
oportunidades y beneficios educativos y de empleo.   La Junta Directiva Escolar del Distrito Escolar no discrimina a base del sexo o 
discapacidad en cuanto a los programas y las actividades que programan, conforme los requisitos de Título IX de las Enmiendas de 
1972, Sección 504 del Acta de Rehabilitación de 1973 y del Acta de Americanos con Discapacidades de 1990, respectivamente. El 
derecho de no ser sujeto a la discriminación extiende a ambos los empleados y los estudiantes del Distrito Escolar e incluirá el acceso 
equitativo para las organizaciones juveniles designadas conforme el Acta de Acceso Equitativo de los Boys Scouts de América. El 
siguiente personal debe ser contactado para información sobre sus derechos y para presentar una queja relacionada a la 
discriminación. 
 
Empleados: Acta de Equidad Educativa, Título IX, Sección 504 (Acta de Rehabilitación),o el Acta para Americanos con Discapacidades, 
comuníquese con Debbie Terry, Coordinadora de Título IX para empleados, (239) 377-0365 Junta Escolar del Condado Collier, 5775 
Osceola Trail, Naples, Florida 34109.    
 
Estudiantes: Acta de Equidad Educativa, Título IX o Acta de Discriminación por Edad de 1975, o Acta de Acceso Equitativo de los Boys 
Scouts de América, comuníquese con la Dr Stephen McFadden, Coordinador de Consejería Escolar y de  Título IX  para Estudiantes, 
(239) 377-0517, Junta Escolar del Condado Collier, 5775 Osceola Trail, Naples, Florida 34109.     
 
Sección 504 (Acta de Rehabilitación) y el Acta para Americanos con Discapacidades comuníquese con el Dr. Dena Landry, 
Coordinador de Servicios Sicológicos, (239) 377-0521 Junta Escolar del Condado Collier, 5775 Osceola Trail, Naples, Florida 34109.    
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UTILIZANDO Y COMPRENDIENDO ESTE FOLLETO   

Utilice este folleto como guía a través del año escolar. Le ayudará apoyar a su hijo/a alcanzar las normas educativas del Estado de la 
Florida. Este folleto contiene una lista de las destrezas y los conceptos esenciales de las Normas Educativas del Estado los cuales se 
espera que el estudiante domine en lenguaje, matemática, ciencia, salud, estudios sociales, arte, música y educación física. Puede 
obtener más información sobre la lista completa de destrezas y conceptos en éstas y otras materias en la escuela de sus hijos.      
 
Las Normas Educativas del Estado representan lo que se espera que el estudiante sepa y pueda hacer como resultado de su 
participación durante un año en Kindergarten. Se centran en siete materias claves: 
Lenguaje  Matemática  Ciencia/Salud  Las Bellas Artes 
Estudios Sociales  Educación Física  Tecnología  
 

INFORMACIÓN SOBRE KINDERGARTEN   
 

Método de Instrucción: Los maestros utilizan una variedad de métodos de instrucción para poder satisfacer las diversas necesidades 
de los estudiantes dentro del salón de clases.  Estos incluyen instrucción en grupo, grupos flexibles basados en intereses o habilidad, y 
el trabajo individual del estudiante. Cuando es posible, las materias están integradas incluyendo la tecnología, para que los estudiantes 
comprendan las relaciones entre éstas.  Se enfatiza la aplicación de los conocimientos y las destrezas aprendidas para solucionar 
problemas de la vida real.   
 
Tareas Escolares: Las tareas son asignadas por la maestra. Cuando la tarea es asignada se debe terminar en 10 minutos.  Si usted  
tiene alguna pregunta, o se da cuenta que su hijo/a está luchando con la tarea,  favor de ponerse en contacto con la maestra. 
 
Informe de Progreso: El objetivo de las calificaciones y del informe es el de comunicarles a los padres sobre los que el estudiante 
sabe y puede hacer como resultado de su aprendizaje. El progreso es medido a base de la realización estudiantil de los estándares de 
aprendizaje indicados.  El progreso del estudiante será reportado cuatro veces al año por medio del Reporte de Progreso Basado en 
Normas Educativas. El informe proporciona información detallada sobre el progreso de su hijo hacia el dominio de las normas de fin 
de curso en cada materia.  Éste refleja los Estándares del Estado de la Florida y enumera lo que se espera que aprenda su hijo. El 
reporte de progreso lista las normas de fin de curso en cada materia y muestra el progreso del estudiante. Al final de cada período de 
calificaciones, la maestra indicará el nivel de rendimiento de su hijo hacia el dominio de las normas educativas de plazo de tiempo. El 
Reporte de Progreso Basado en Normas Educativas utilizará una escala de cuatro puntos. La escala 4-1 toma el lugar de las 
calificaciones tradicionales e indica el nivel de rendimiento más reciente del estudiante hacia el cumplimiento de ese período.    

Sobre una escala de rendimiento un:  
4-Significa que el trabajo del estudiante consistentemente demostró una comprensión superior al de lo enseñado. 
3-Significa que el trabajo del estudiante consistentemente demostró su dominio del estándar de aprendizaje de su nivel de 
grado. 
2-Significa que el trabajo del estudiante consistentemente demostró una comprensión parcial del estándar y ya casi lo 
domina.    
1-El trabajo de su hijo consistentemente demuestra que necesita oportunidades de aprendizaje adicionales para poder alcanzar 
un nivel de comprensión básico y que tiene dificultades . 
  

Todas las áreas del currículo incluyendo las materias suplementarias serán registradas en el Reporte Basado en Normas Educativas.  
La conducta y la actitud serán registradas en una sección por separado llamada “Cualidades de Aprendiz”.  En las materias 
suplementarias (Arte, Música, Educación Física y Tecnología) se tomarán las normas educativas en cuenta y se continuará a evaluar el 
esfuerzo bajo estas disciplinas individuales.       
 
No todas las normas enseñadas están incluidas en el reporte de progreso.   
 
Los estudiantes quienes alcancen las metas del Distrito Escolar para kindergarten serán promovidos a primer grado al final del año 
escolar.  Algunos estudiantes pudieran necesitar más tiempo para alcanzar las destrezas de fundamental importancia y pudieran ser 
retenidos al final del año.  Todos los estudiantes tienen que estar leyendo a nivel de grado al final del tercer grado.  El estudiante que 
no está capacitado a este nivel será retenido de acuerdo a los estatutos de la Florida. 
 
Conexión entre la escuela/familia: La escuela y los maestros le dan la bienvenida y agradecen sus llamadas telefónicas. Nosotros le 
invitamos que tome ventaja de todas las oportunidades para participar en la experiencia educativa de sus hijos.  Uno de los factores  de 
fundamental importancia para el éxito en la escuela, es la participación y el interés de los padres. Creemos que es una buena idea el 
discutir las actividades escolares de sus hijos, repasar sus tareas y leer junto con ellos.  Puede llamar a la escuela para saber cómo  



4 
 

participar en el PTO (Organización de Padres y Maestros) el Consejo Asesor Escolar o cómo servir de voluntario.  
 

EXPECTATIVAS DE KINDERGARTEN 
 
Este Este es un resumen de los estándares y los valores de referencia del Estado de la Florida en cada materia académica.  Las 
negritas en itálicos indican las normas académicas fundamentales del Informe de Progreso Basado en Normas Académicas.  
Los puntos de bala listadas bajo estas normas fundamentales identifican todas las destrezas y los conceptos que se deben 
dominar. 
 

 
LA LECTURA  
Destrezas fundamentales 
Demuestra conocer los conceptos de escritura y como el texto esté organizado y es leído 
Identifica las letras y los sonidos de las letras rápidamente y con exactitud 
El estudiante: 

• Demuestra comprender la organización y los elementos básicos de la escritura. 
• Sigue las palabras de izquierda a derecha, de arriba hasta abajo y página por página. 
• Reconoce que las palabras habladas están representadas por secuencias de letras específicas en el lenguaje escrito.   
• Comprende que las palabras escritas están separadas por un espacio en blanco. 
• Reconoce y nombra todas las letras mayúsculas y minúsculas del alfabeto. 

 
Combina, segmenta y manipula los sonidos 
El estudiante: 

• Demuestra comprender las palabras, sílabas, y los sonidos (fonemas) hablados. 
• Reconoce y produce palabras que riman. 
• Cuenta, pronuncia, combina y segmenta las sílabas en las palabras habladas. 
• Combina y segmenta los ataques y los finales de las palabras habladas de una sola sílaba. 
• Aísla y pronuncia el sonido principal, el vocablo medial y el sonido final de las palabras. 
• Agrega y sustituye sonidos individuales a las palabras sencillas de una sola sílaba para formar nuevas palabras.    

Utiliza las destrezas de la fonética y del análisis de palabras para descodificar las palabras 
Lee las palabras comunes de alta frecuencia instantáneamente   
El estudiante: 

• Conoce y aplica la fonética y el análisis de palabras al decodificar las palabras. 
• Demuestra conocimiento básico de la correspondencia uno a uno entre las letras y los sonidos al producir el sonido más 

común para cada consonante. 
• Asocia los sonidos largos y cortos con las ortografías comunes (grafemas) para los cinco vocablos mayores. 

• Lee las palabras comunes de alta frecuencia instantáneamente.  
• Distingue entre las palabras de ortografía similar al identificar los sonidos de las letras que son diferentes. 

Demuestra su comprensión al identificar y describir las relaciones dentro y entre textos 
El estudiante: 

• Lee textos de lector emergente resueltamente con comprensión.   
 
 
Literatura  
Participa activamente en las actividades de lectura en grupo resueltamente con comprensión del texto 
El estudiante: 

• Con inducciones y apoyo, hace preguntas y responde sobre los detalles claves de un texto. 
• Con inducciones y apoyo, relata los cuentos conocidos, incluyendo los detalles claves. 
• Con inducciones y apoyo, identifica los personajes, los escenarios y los eventos principales del cuento. 
• Con inducciones y apoyo, hace preguntas y responde sobre las palabras desconocidas en el texto. 
• Reconoce los tipos de textos comunes (por ejemplo, cuentos y poesías).  
• Con inducciones y apoyo, identifica el autor e ilustrador de cada historia y define su papel en el relato del cuento.  
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• Con inducciones y apoyo, describe la relación entre las ilustraciones y la historia en cual aparecen (por ejemplo, cuál instante 
del cuento refleja la ilustración).     

• Con inducciones y apoyo, compara y contrasta las aventuras y experiencias de los personajes de los cuentos conocidos. 
 
 

Informativo 
Participa activamente en las actividades de lectura en grupo comprendiendo el texto informativo resueltamente 

• Con inducciones y apoyo, hace preguntas y contesta sobre los detalles claves en el texto.  
• Con inducciones y apoyo, identifica el tema principal y relata los detalles claves de un texto. 
• Con inducciones y apoyo, describe la conexión entre dos eventos, ideas o datos particulares en un texto. 
• Con inducciones y apoyo, hace preguntas y contesta sobre las palabras desconocidas en un texto informativo. 
• Identifica la cubierta de ambos lados y la página titular de un libro.  
• Con inducciones y apoyo, identifica el autor e ilustrador de un texto y define los papeles que cada uno juega en la 

presentación de las ideas o datos en un texto.  
• Con inducciones y apoyo, describe la relación entre las ilustraciones y en texto en cual aparecen (por ejemplo la persona, el 

lugar, artículo o la idea del texto que reflejan las ilustraciones).  
• Con inducciones y apoyo, identifica las razones que da un autor para apoyar los puntos en un texto.  
• Con inducciones y apoyo, identifica las similaridades y diferencias básicas entre dos textos sobre el mismo tema (por 

ejemplo, en cuanto a las ilustraciones, descripciones o procedimientos).  
 
ESCRITURA: 
Utiliza un conjunto de dibujo, dictación y escritura para crear una variedad de tareas escritas de propósito claro    
El estudiante: 

• Utiliza un conjunto de dibujo, dictación y escritura para crear artículos de opinión los cuales le indican al lector el tema o 
nombre del libro sobre el cual está escribiendo y declara una opinión o preferencia sobre el tema o libro (por ejemplo, Mi 
libro favorito es…). 

• Utiliza un conjunto de dibujo, dictación y escritura para crear textos informativos o explicativos los cuales nombran lo que 
escribe y proveen datos sobre los temas.   

• Utiliza un conjunto de dibujo, dictación y escritura para relatar un solo evento o varios eventos débilmente vinculados, 
relacionando el orden de los eventos y provee una reacción a lo ocurrido. 
 

Con apoyo, utiliza el proceso de escritura y los instrumentos digitales para producir y publicar escritos 
El estudiante: 

• Con la orientación y el apoyo de los adultos, responde a las preguntas y sugerencias de sus iguales y cuando es necesario 
agrega detalles para fortalecer su escritura.   

• Con la orientación y el apoyo de los adultos, explora una variedad de instrumentos digitales para producir y publicar su 
escritura, aun cuando colabora con sus compañeros.    
 

Con apoyo, utiliza una variedad de fuentes para recopilar la información y contestar a una pregunta 
El estudiante: 

• Participa en proyectos de investigación y escritura compartida (por ejemplo, explorando una cantidad de libros por un autor 
favorito y expresando sus opiniones sobre éstos).  

• Con orientación y apoyo de parte de los adultos, recuerda datos de sus experiencias o recopila información de las fuentes 
provistas para contestar una pregunta.      
 

HABLANDO Y ESCUCHANDO: 
Participa en conversaciones y presentaciones para recopilar y aclarar los datos sobre los temas y textos 
El estudiante: 

• Participa en conversaciones colaborativas en pareja sobre temas de kindergarten y textos con sus compañeros y adultos en 
grupos pequeños y grandes. 
• Sigue las reglas concordadas para las discusiones. 
• Continúa una conversación de múltiples  intercambios. 

• Confirma su comprensión de un texto leído a voz alta o de datos presentados oralmente o por otros medios al hacer y 
contestar preguntas sobre los detalles claves y al solicitar clarificaciones, si no comprende. 

• Hace y contesta preguntas para obtener ayuda e información o clarificar algo que no comprende. 
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• Describe a personas, lugares, artículos y eventos familiares y con apoyo e inducciones, provee detalles. 
• Le agrega dibujos u otras exposiciones visuales  a sus descripciones para proveer detalles adicionales 
• Habla audiblemente y expresa claramente sus pensamientos, sentimientos e ideas. 

 
LENGUAJE:  
Utiliza las reglas de gramática inglés para las mayúsculas, la puntuación y la ortografía    
El estudiante: 

• Cuando escribe o habla, demuestra su maestría de las convenciones del uso y la gramática del inglés. 
• Escribe muchas letras mayúsculas y minúsculas. 
• Utiliza los sustantivos y verbos de alta frecuencia. 
• Forma oralmente los sustantivos plurales regulares al agregar /s/ o /es/ (ej., dog, dogs; wish, wishes). 
• Comprende y utiliza palabras interrogativas (por ejemplo, who, what, where, when, why, how). 
• Utiliza las preposiciones más comunes (por ejemplo, to, from, in, out, on, off, for, of, by, with).  
• Produce y extiende oraciones completas en las actividades de lenguaje compartido. 

• Al escribir, demuestra su maestría de las convenciones estandarizadas de las mayúsculas, la puntuación y de la ortografía del 
inglés. 
• Escribe con mayúscula la primera letra de una oración también como el pronombre I. 
• Reconoce y nombra la puntuación terminal. 
• Escribe una letra o varias letras para la mayoría de los sonidos de los consonantes y las vocales. 
• Escribe las palabras simples fonéticamente, basándose en sus conocimientos de la relación entra las letras y sus sonidos.   

 
Utiliza una variedad de estrategias para identificar y aclarar el significado de las palabras y frases basándose en el contenido de la 
lectura de kindergarten 
El estudiante: 

• Determina o clarifica el significado de las palabras y frases desconocidas o palabras de múltiples significativos basándose en 
el contenido de la lectura de kindergarten.   
• Identifica nuevos significativos para las palabras conocidas y las aplica con exactitud. 

o Utiliza los afijos y las inflexiones verbales más frecuentes como una pista del significativo de una palabra 
desconocida. 

• Con orientación y apoyo de los adultos, explora los matices de significado y las relaciones entre las palabras. 
• Clasifica algunos artículos comunes en categorías para tener un sentido de los conceptos que representan las categorías. 
• Demuestra comprender los verbos y adjetivos más comunes al relacionarlos con sus opuestos.  
• Identifica las conexiones reales entre las palabras y sus usos. 
• Distingue los matices de significativo de las palabras que describen la misma acción  

 
• Utiliza las palabras y frases que aprendió mediante las conversaciones, su lectura, al escuchar cuentos leídos a voz alta y al 

responder a los textos.   
 
 

MATEMÁTICA 
CONTANDO LOS NÚMEROS DE BASE DIEZ:  
Representa los números hasta el 20 y compara los números hasta el 10 
El estudiante: 

• Conoce los nombres de los números y la secuencia de contarlos. 
• Cuenta para relatar el número de artículos. 
• Compara los números. 
• Trabaja con los números de 11 a 19 para obtener información sobre los valores posicionales        

 
OPERACIONES: 
Reúne y separa los conjuntos 
El estudiante: 

• Comprende el concepto de la adición como la unión y el agregar, y comprende que la sustracción se trata de la separación y 
el quitar de.    
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RAZONAMIENTO ALGEBRAICO: 
Identifica y elabora patrones 
El estudiante: 

• Identifica y reproduce los patrones que se repiten.   
 
LA MEDICIÓN:    
Compara los objetos por su longitud y su peso 
El estudiante: 

• Describe y compara los atributos medibles. 
 
DATA: 
Clasifica los artículos en categorías 
El estudiante: 

• Clasifica los artículos y cuenta el número de artículos en cada categoría. 
 
GEOMETRÍA: 
Describe las formas de bidimensionales y tridimensionales y sus posiciones    
El estudiante: 

• Identifica y describe las formas (cuadrados, círculos, triángulos, rectángulos, hexágonos, cubos, conos, cilindros, y esferas). 
• Analiza, compara, elabora y compone formas.   

 
PRÁCTICAS MATEMÁTICAS: 
Utiliza las prácticas de  matemática apropiadas de nivel de grado 
El estudiante: 

• Busca comprender los problemas y persevera para solucionarlos.   
• Reflexiona sobre las cantidades y las relaciones. 
• Elabora argumentos y examina una variedad de estrategias. 
• Modela las situaciones con textos numéricos. 
• Utiliza los instrumentos de matemática apropiadamente. 
• Es preciso en su comunicación, sus calculaciones y sus medidas. 
• Busca patrones y estructuras dentro del sistema numérico y en otras áreas de la matemática. 
• Busca la regularidad al solucionar los problemas de trabajo.   

 
CIENCIA 

PRÁCTICAS CIENTÍFICAS: 
Aplica las prácticas de ciencia colaborando con un compañero para reunir datos, hacer y registrar observaciones 
El estudiante: 

• colabora con un compañero para recopilar información.      
• Hace observaciones sobre el mundo natural y sabe que éstos son descriptores recopilados mediante el uso de los cinco 

sentidos.  
• Mantiene un registro de las investigaciones (por ejemplo, un registro de imágenes). 
• Observa y produce una representación visual de un objeto la cual incluye sus cualidades mayores.  
• Sabe que el aprendizaje puede provenir de la observación meticulosa  

 
LA TIERRA EN TIEMPO Y ESPACIO: 
Describe los conceptos relacionados con la Tierra en tiempo y el espacio 
El estudiante: 

• Explora la ley de la gravedad al investigar cómo los objetos son halados hacia la Tierra, a no ser que algo los mantenga arriba 
• Reconoce el patrón repetido del día y la noche.   
• Sabe que el Sol puede verse solamente durante el día.   
• Observa que algunas veces se puede ver la Luna durante la noche y algunas veces se puede ver durante el día. 
• Observa que algunas cosas grandes se ven pequeñas al observarlas desde la Tierra. 
• Observa que algunos objetos están muy lejos y otros más cerca cómo se pueden ver desde la Tierra    

 
PROPIEDADES DE LA MATERIA:    



8 
 

Demuestra su comprensión de las propiedades de la materia 
El estudiante: 

• Clasifica los  objetos por las propiedades observables (por ejemplo, tamaño, forma, temperatura – caliente/frío, peso – 
pesado/liviano, textura).  

 
FORMAS DE ENERGÍA: 
El estudiante: 

• Observa que las cosas que producen sonidos, vibran.   
 
MOVIMIENTO DE LOS OBJETOS:  
Explica que una fuerza puede mover un objeto y que los objetos se mueven en diferentes formas  
El estudiante: 

• Investiga el hecho que los objetos se mueven en diferentes maneras (por ejemplo, rápido, despacio, etc.).  
 
FUERZA Y CAMBIOS EN MOVIMIENTO:  
Explica que la fuerza puede mover un objeto y los objetos se mueven en diferentes formas  
El estudiante: 

• Observa que dar impulso o halar, puede cambiar la forma en que el objeto se está moviendo     
 
ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE SERES VIVOS: 
Demuestra su comprensión de la organización y el desarrollo de los organismos  
El estudiante: 

• Reconoce los cinco sentidos y las partes del cuerpo relacionados con ellos.  
• Reconoce que algunos libros y algunos medios de comunicación describen a los animales y las plantas con características y 

comportamientos que no poseen en la vida real. 
• Observa las plantas y los animales y describe como ellos se parecen y como son diferentes en la manera de ser y en las cosas 

que hacen.  
 

ESTUDIOS SOCIALES 
HISTORIA ESTADOUNIDENSE: 
Relata historias de las personas en el pasado quienes han demostrado ser honestos, valientes y responsables 
Explica la importancia de los símbolos de los Estados Unidos    
El estudiante: 

• Desarrolla su comprensión de cómo utilizar y elaborar una línea de tiempo   
• Desarrolla su conocimiento de una fuente primaria.   
• Compara a los niños y las familias de hoy en día a los del pasado.   
• Reconoce la importancia de las celebraciones y las fiestas nacionales como medios para recordar y honrar el pueblo, los 

eventos, y nuestro patrimonio étnico nacional.   
• Compara nuestras fiestas nacionales con las de otras culturas.    
• Escucha y relata historias sobre los pueblos del pasado quienes han demostrado principios y características ideales 

incluyendo la honestidad, valentía, y responsabilidad.       
• Reconoce la importancia de los símbolos de los Estados Unidos.  
• Emplea palabras y frases relacionadas con la cronología para explicar cómo las cosas cambian y poner en orden los sucesos 

ocurridos en la escuela.   
• Explica cómo los calendarios representan los días de la semana y los meses del año.      

 
CÍVICA Y GOBIERNO:  
Explica por qué las reglas del salón de clases son necesarias  
El estudiante:  

• Define y provee ejemplos de las reglas y leyes, y por qué son importantes. 
• Explica el propósito y la necesidad de las reglas y leyes, y por qué éstas son importantes.  
• Demuestra las características de un buen ciudadano.   
• Demuestra que los conflictos entre amistades pueden ser resueltos en maneras compatibles con la buena ciudadanía.  
• Describe maneras justas y parejas en las cuales los grupos pueden tomar decisiones.    
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ECONOMÍA BÁSICA:    
Explica la diferencia entre los deseos y las necesidades 
Identifica las destrezas básicas y los instrumentos asociados con ellos  
El estudiante: 

• Describe los diferentes tipos de trabajos que las personas hacen y los instrumentos y equipos que utilizan.  
• Reconoce que las divisas de los Estados Unidos existen en diferentes formas (diferentes valores de monedas y billetes). 
• Reconoce que las personas trabajan para ganar dinero para poder comprar los artículos que necesitan o desean.   
• Identifica la diferencia entre las necesidades básicas y los anhelos.   

 
GEOGRAFÍA: 
Demuestra las destrezas básicas para leer y entender mapas  
El estudiante: 

• Describe la localización relativa de las personas, lugares, y los objetos utilizando palabras que describen donde éstos se sitúan 
• Explica que los mapas y globos ayudan a localizar lugares diferentes y que el globo es un modelo de la Tierra.  
• Identifica los puntos cardinales (norte, sur, este, oeste). 
• Sabe la diferencia entre los elementos de la tierra y del agua en los mapas y globos simples. 
• Localiza y describe lugares en la escuela y en la comunidad 
• Se sabe su propio número de teléfono, dirección de calle, y ciudad y que la Florida es el estado en el cual vive. 
• Identifica las formas básicas de la topografía. 
• Identifica los cuerpos de agua básicos. 
• Describe y da ejemplos de los cambios de tiempo temporal e ilustra cómo el clima afecta a la gente y al ambiente. 

 
HISTORIA ESTADOUNIDENSE: 
Describe por qué se celebran las fiestas nacionales 
Utiliza el tiempo del calendario para explicar los cambios en la comunidad 
 El estudiante: 

• Desarrolla la comprensión de los recursos primarios. 
• Comprende cómo se utiliza la biblioteca u otros recursos para encontrar las respuestas a las preguntas sobre un tópico 

histórico. 
• Comprende cómo la historia relata los cuentos de las personas y los eventos de otros tiempos y lugares. 
• Compara la vida actual con la vida del pasado. 
• Reconoce cómo las celebraciones y fiestas nacionales son formas de recordar y rendir homenaje a los logros de las personas, 

eventos y nuestro patrimonio étnico nacional. 
• Identifica a las personas del pasado quienes han demostrado principios y valores ideales incluyendo la honestidad, valentía y 

responsabilidad 
• Distingue entre los hechos históricos y la ficción empelando varias fuentes informáticas. 
• Utiliza los términos relacionados al tiempo para poner en orden  los eventos que ocurrieron en la escuela, el hogar o la 

comunidad. 
• Crea una línea de tiempo basada en la vida del estudiante o en los eventos de la escuela, empleando fuentes primarias. 
 

 
EDUCACIÓN FÍSICA  

DESTREZAS DE MOVIMIENTO:   
Realiza las destrezas de movimiento básico 
Participa en una variedad de actividades físicas  
El estudiante: 

• Puede moverse utilizando una variedad de movimientos locomotores.      
• Golpea un objeto con fuerza utilizando las partes del cuerpo.  
• Balancea un objeto liviano sobre una paleta al moverse.  
• Golpea un objeto con fuerza utilizando un implemento modificado de mango largo de varios tamaños y estructuras. 
• Utiliza dos manos para rebotar y atrapar una pelota grande.    
• Atrapa una variedad de objetos que él mismo lanzó hacia arriba. 
• Hace rodar y lanza una variedad de objetos utilizando un movimiento por debajo. 
• Mientras mantiene su balance, patea con fuerza pelotas que ruedan o están estacionarias. 
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• Realiza una secuencia de movimientos creativos con forma de comienzo claro, por lo menos un concepto de movimiento, y  
una forma final clara.   

• Se balancea sobre varias partes del cuerpo.  
• Realiza una variedad de formas de rodar.        
• Se mueve en una variedad de maneras en relación a los demás.  

 
HABILIDADES COGNOSCITIVAS:  
Utiliza/ comprende el vocabulario relacionado con las destrezas de movimiento      
El estudiante: 

• Reconoce que las actividades físicas incluyen reglas y procedimientos  
• Cuando rebota o patea una pelota, puede  distinguir cual es su mano/pie dominante. 
• Reconoce las destrezas locomotoras.                      
• Sabe que la tecnología puede ser utilizada durante las actividades físicas. 
• Reconoce que las piscinas contienen áreas profundas y poco profundas y está consciente del peligro de entrar al agua sin 

supervisión. 
• Recita las señales para una variedad de patrones y destrezas de movimiento.  
• Identifica su espacio propio y el espacio general.   
• Reconoce los conceptos de movimiento.     

 
LA BUENA FORMA VITALICIA:     
El estudiante:  

• Diariamente participa en moderadas y vigorosas actividades físicas.  
• Identifica las oportunidades para participar en actividades físicas durante y después de clases.  
• Describe como se impone metas para su actividad física.  
• Invita a los demás a participar en las actividades físicas con él / ella. 
• Reconoce que el ejercicio físico nos hace bien.  
• Recita el proceso de verificación (mirar a la izquierda, la derecha, y a la izquierda de nuevo) antes de cruzar la calle. 
• Sabe que los músculos fuertes ayudan al cuerpo a realizar las actividades físicas.   
• Reconoce las señas fisiológicas del ejercicio físico.    
• Reconoce las diferencias en el corazón durante el descanso o el ejercicio físico. 
• Participa en una variedad de juegos que aumentan la respiración y el ritmo cardíaco.  
• Reconoce que la flexibilidad es importante. 
• Reconoce la diferencia entre la selección de comida saludable y la comida insalubre  

 
 
CONDUCTA Y VALORES RESPONSABLES: 
Interactúa cooperativamente con los demás 
Demuestra el uso de las reglas/ procedimientos de seguridad 
Utiliza las sugerencias para mejorar sus destrezas 
El estudiante: 

• Trata a los demás con respeto al jugar con ellos.     
• Practica as destrezas específicas asignadas por el maestro hasta que éste señale el fin de la práctica.  
• Utiliza el equipo de forma apropiada y segura.  
• Identifica que el compartir con un compañero es una forma de cooperar.   
• Identifica las actividades físicas que son agradables.   
• De buena voluntad, prueba participar en nuevas formas de movimiento y destrezas motoras.    
• Continua participando cuando no obtiene el éxito con su primer intento.   
• Disfruta al participar individualmente y también con los demás.  

 
CIENCIAS DE LA SALUD 

 
CONCEPTOS DE MEJORAMIENTO DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES:  
Reconoce los comportamientos saludables, seguros, y positivos  
El estudiante: 
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• Reconoce los comportamientos saludables.    
• Está consciente del aspecto físico de la salud.   
• Reconoce las partes interiores y exteriores del cuerpo   
• Reconoce las maneras de prevenir las enfermedades contagiosas comunes.    
• Está consciente de los accidentes juveniles que causan daños físicos.    
• Enumera los comportamientos saludables que los miembros de la familia deben practicar.    
• Identifica los miembros de la escuela y comunidad que apoyan las prácticas y comportamientos personales de buena salud. 
• Explica la importancia de las reglas para mantener la buena salud.   
• Nombra varios medios de comunicación y tecnología que afectan la salud. 

 
HÁBITOS RESPONSABLES: 
Reconoce las maneras de expresar las necesidades, los deseos, y los sentimientos  
El estudiante: 

• Reconoce los ayudantes en la escuela y la comunidad que trabajan para la salud.    
• Reconoce las etiquetas y los letreros de advertencia en los productos y lugares peligrosos. Reconoce los anuncios comerciales 

de productos para la salud.    
• Reconoce las formas sanas de expresar las necesidades, los deseos, y los sentimientos.   
• Demuestra la habilidad de escuchar para mejorar la salud.  
• Identifica las formas de reaccionar apropiadamente en situaciones no deseadas o amenazantes.  
• Relata algunas maneras de decirle a un adulto de confianza sí fuere a ser amenazado o perjudicado. 
• Nombra situaciones en las cuales puede tomar una decisión relacionada con la salud por sí mismo o cuando necesita ayuda. 
• Reconoce las opciones sanas cuando surge un problema o asunto relacionado con la salud. 
• Conoce las consecuencias de no seguir las reglas o procedimientos al tomar decisiones sobre la salud y seguridad.  

 
LA PROMOCIÓN DE LA BUENA SALUD:  
El estudiante: 

• Identifica los comportamientos y las prácticas sanas para mantener o mejorar la salud personal. 
• Ayuda a los demás a tomar decisiones positivas sobre la salud 

 
MÚSICA 

  
RAZONAMIENTO CRÍTICO Y CAPACIDAD REFLEXIVA:    
Utiliza un vocabulario de música apropiado cuando describe la música.  
El estudiante: 

• Responde a la música de varios orígenes para demostrar su conocimiento de un compás fijo. 
• Identifica varios sonidos dentro de una pieza de música. 
• Identifica, visualmente y auditivamente, los instrumentos del salón de clase de altura definida o indefinida. 
• Identifica las voces que cantan, hablan, y murmuran.   
• Identifica las semejanzas y diferencias en una función musical. 
• Comparte sus opiniones sobre las piezas de música seleccionadas.   

 
DESTREZAS, TÉCNICAS Y PROCESOS: 
Canta una variedad de música con altura y ritmo apropiado 
Toca una variedad de música utilizando los instrumentos con las técnicas y los ritmos correctos 
El estudiante:  

• Improvisa una respuesta musical a una pieza cantada o tocada por alguien más. 
• Canta o toca las canciones de memoria.   
• Canta canciones de extensión vocal limitada apropiada para niños jóvenes y utiliza su voz de falsete 
• Realiza canciones y acompañamientos musicales sencillos.  
• Reproduce la altura de una canción o una frase de música en una clave o más.  
• Imita los patrones de ritmo sencillo tocados por el maestro o un compañero de la clase  

 
ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN:  
Canta una variedad de música con ritmo y altura apropiada 
Toca una variedad de música con los instrumentos utilizando las técnicas y el ritmo correcto 
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Emplea un vocabulario de música apropiado cuando describe la música 
El estudiante: 

• Identifica las semejanzas y las diferencias de las frases de melodía y los patrones de ritmo.   
• Responde a la música para demostrar cómo le hace sentir.        

 
CONEXIONES HISTÓRICAS Y MUNDIALES:  
Canta un repertorio variado de canciones con altura y ritmo apropiados   
Realiza un repertorio variado de música tocando instrumentos con técnicas y ritmos correctos  
El estudiante: 

• Responde a la música de diversas culturas mediante el canto y el movimiento.   
• Toca y responde a la música folclórica de diferentes grupos culturales de los Estados Unidos.   
• Realiza movimientos de los dedos, canciones, y ritmos para experimentar las conexiones entre la música, el lenguaje y los 

números.     
 
LA INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA Y EL FUTURO: 
Emplea un vocabulario de música apropiado cuando describe la música 
El estudiante: 

• Explora y responde a la música mediante el juego creativo y los sonidos originales encontrados en el salón de música.    
• Exhibe destrezas de la vida independiente y de la música apropiadas para su edad las cuales contribuirán al éxito dentro del 

salón de música.     
 

ARTES VISUALES  
 

RAZONAMIENTO CRÍTICO Y CAPACIDAD REFLEXIVA:  
Comprende y utiliza el vocabulario de arte  
El estudiante:  

• Produce y comparte su trabajo de arte con lo demás  
• Describe las decisiones tomadas al producir el trabajo de arte.   
• Identifica los medios utilizados por sí mismo y por sus compañeros.   

 
DESTREZAS, TÉCNICAS Y PROCESOS:  
Desarrolla destrezas iniciales en el uso de instrumentos y técnicas de arte  
El estudiante: 

• Explora los procedimientos de los medios y del arte para producir los trabajos de arte.  
• Se deja influir por sus ideas y selecciones propias al producir los trabajos de arte.  
• Desarrolla destrezas de arte mediante el uso repetido de los instrumentos, procedimientos, y medios del arte.  
• Práctica las destrezas para desarrollar la artesanía.   
• Maneja los medios e instrumentos de arte de manera segura dentro del salón de arte.        

 
 
ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN:  
Reconoce y utiliza los elementos del arte 
El estudiante: 

• Explora la ubicación de los elementos estructurales del arte en su propio trabajo de arte.  
• Produce ideas e imágenes para el trabajo de arte basado en su memoria, imaginación y experiencia.  
• Produce obras de arte para documentar sus experiencias propias y las de su comunidad.    

 
CONEXIONES HISTÓRICAS Y MUNDIALES:  
Comprende y utiliza el vocabulario de arte 
Reconoce y emplea los elementos de arte  
El estudiante: 

• Describe el arte de culturas y lugares seleccionados.  
• Sigue las instrucciones sobre la conducta apropiada para una audiencia del arte.   
• Explica cómo la producción del arte puede ayudar a las personas a expresar sus ideas y sentimientos.  
• Compara obras de arte de varias culturas para buscar las diferencias y las semejanzas.   
• Explora objetos comunes diseñados y creados por artistas.   
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• Describe la ubicación del arte exhibido en la escuela y en otros lugares. 
• Expresa ideas relacionadas con otras materias escolares mediante sus propios trabajos de arte   

 
INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA Y EL FUTURO: 
Desarrolla destrezas iniciales en el uso de instrumentos y técnicas de arte  
Conoce y utiliza los elementos del arte 
El estudiante:  

• Experimenta con los medios de arte para su propia satisfacción y su consciencia de percepción.   
• Identifica los sujetos reales e imaginarios en las obras de arte.   
• Describe donde se pueden encontrar los productos o las ideas de arte en las tiendas.   
• Produce trabajos de arte que comunican su reconocimiento de su existencia como parte de la comunidad  

 
NORMAS DE TECNOLOGÍA  

 
PROCESOS Y CONCEPTOS TECNOLÓGICOS:   
Comprende y aplica los conceptos, sistemas, y procesos de la tecnología. 
El estudiante: 

• Demuestra los procesos básicos de la tecnología.   
• Localiza las aplicaciones informáticas del distrito escolar para completar las tareas y proyectos.  
• Emplea las aplicaciones informáticas del distrito escolar para completar las tareas y proyectos.   
• Demuestra cómo ser un usuario responsable y seguro de las tecnologías modernas.    

 
FLUIDEZ DE INVESTIGACIONES E INFORMACIÓN  
Aplica las destrezas tecnológicas de investigación para recopilar, evaluar, y utilizar la información.  
El estudiante: 

• Utiliza los recursos del Internet asignados por el maestro para aprender  
 
 CREATIVIDAD E INOVACIÓN          
Demuestra la reflexión creativa, elabora conocimientos, y produce trabajos y métodos innovadores mediante el uso de la 
tecnología.   
El estudiante: 

• Produce un proyecto sencillo         
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