Guia Curricular para Padres
Los estudiantes de Kínder están construyendo bases para el entendimiento de
números incluyendo contar objetos y desarrollar la habilidad de sumar y
restar números pequeños. En lectura, los estudiantes comienzan a aprender
habilidades de lenguaje básicos. Por ejemplo, ellos aprenderán los nombres
de las letras y sonidos, rimas y mezcla de sonidos en palabras. Ampliar el
vocabulario de su hijo es esencial para su capacidad de leer y entender las
historias. Su hijo también comenzará a experimentar con la escritura y
utilizará la escritura para compartir ideas y sentimientos y para dar la
información.
MATEMATICAS
• Contar hasta 100 de uno en uno y
de diez en diez
• Escribir números hasta el 20 y
contar objetos hasta 20
• Comparar grupos de objetos y
números de uno a diez
• Entender que significa sumar y
restar usando números hasta el 10
• Con fluidez, sumar y restar dentro
de los cinco (3+1, 5-2)
• Representar números 11-19
utilizando decenas y unidades
ESTUDIOS SOCIALES
• Explorarse a sí mismo, familia,
otros y la Comunidad a través de la
historia, geografía, economía,
educación cívica y gobierno y
cultura
CIENCIAS
• Desarrolla habilidades simples de
observación, medición y sentido
numérico mientras ellos participan
activamente en simples
investigaciones de las fuerzas en
movimiento, materia, sistemas de
la tierra y los organismos vivos

LENGUAJE INGLES
• Nombra y escribe las letras
mayúsculas y minúsculas y
empareja esas letras con sus
sonidos
• Los estudiantes harán
preguntaras y responderán
preguntas sobre detalles claves
en historias u otra información
que leída en voz alta
• Comparar personajes en
historias familiares
• A través de escuchar y hablar,
los estudiantes explicarán su
razonamiento usando evidencia
del texto
• Utiliza palabras de pregunta
tales como quien, qué, cuándo,
dónde y por qué en los debates.
• Utiliza los sonidos en las
palabras y las relaciones de
sonido de las letras para
expresar opiniones, escribir
historias personales y repetir
información. (Opinión,
narrativa y escritura
informativa)
• Utiliza una combinación de
dibujo, dictado y la escritura
para describir un evento

Asheboro City Schools
...the subject is excellence!

