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PADRES
Estimados Padres y Familias de las Escuelas Públicas del
Condado Unión:
Estimados Padres y Familias de las Escuelas Públicas del
Condado Unión:
Esperamos ser una parte del éxito académico de su hijo.
También queremos recordarles que, el progreso académico de su hijo depende de los padres, maestros, personal
docente y aún más importante, su hijo o hija, todos trabajando unidos.

Dr. William Breedlove
Director Académico

Este folleto le sirve a usted como un mapa de guía al delinear las metas y objetivos pertinentes que le dicen lo
que su hijo/hija debe saber y ser capaz de hacer a su nivel
de grado. El plan de estudios se enfocará en las metas y
objetivos como se delinea en Los Estándares Académicos
Comunes y el Curso Estándar de Estudio de Carolina del
Norte.
La instrucción diaria, la tarea, los proyectos de lectura
asignados y la escritura deben reflejar el progreso del estudiante hacia el logro de metas y objetivos establecidos.
Las muestras de trabajo le proveen a usted y a su niño con
“evidencias” del progreso hacia las metas predeterminadas. Las pruebas de fin de grado en los diferentes niveles
de grados, también verifican el logro del estudiante.
Información adicional sobre el plan de estudios y programas especiales previstos en la escuela de su hijo está
disponible con el personal de la escuela. Si tiene alguna
pregunta respecto a la educación de su hijo, comuníquese
con el maestro de su hijo. Si el problema o pregunta no se
resuelve a ese nivel, por favor comuníquese con el director de la escuela.
Gracias por su apoyo en ayudarnos a cumplir la misión de
UCPS Preparando a Todos los Estudiantes para Triunfar.
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Dr. Laurel Healy
Director de K12 Currículo e Instrucción

LITERACY 4U

En UCPS, consideramos que la capacidad de leer y escribir son esenciales para
preparar a los estudiantes a enfrentar los retos de la universidad, la profesión y
como ciudadanos del siglo XXI.
El conocimiento es mucho más que la lectura básica. El conocimiento implica
ser capaz de leer, escribir, hablar y pensar a niveles altos de acuerdo a los
contextos específicos.
Las investigaciones muestran que si los estudiantes no llegan a ser lectores
exitosos hasta el final del tercer grado, es difícil para ellos alcanzar a sus
compañeros en los años posteriores. Sabiendo que la lectura es esencial
para el éxito de los estudiantes, las Escuelas Públicas del Condado Unión han
desarrollado un plan distrital para centrar sus esfuerzos en el aprendizaje de K
- 3 para prevenir el fracaso de los estudiantes en lectura.
A partir del año escolar 2017-2018, las Escuelas Públicas del Condado Unión
implementarán una nueva iniciativa “Literacy for U”. Este tipo de aprendizaje
para estudiantes de K-3 se centra en cinco áreas - lectura en voz alta, lectura
guiada, lectura independiente, estudio de palabras / fonética y escritura de
respuesta. La nueva iniciativa también exige un esfuerzo significativo para
establecer un programa comunitario de mentores llamado “ Read with U”(Leer
contigo). Este programa conectará a los voluntarios con estudiantes para servir
como compañeros de lectura por lo menos 30 minutos por semana.
La meta de las Escuelas Públicas del Condado Unión es desarrollar lectores
seguros, competentes, y estratégicos hasta el final del tercer grado con el
fin de preparar a todos los estudiantes para el éxito en la universidad y/o
profesión.
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3rd Grado
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Matemáticas
El currículo de matemáticas está organizado en los siguientes cinco dominios:
• Operaciones y pensamiento algebraico
• Número y Operación en Base Diez
• Número y Operaciones - Fracciones
• Medición y Datos
• Geometría

Enfoque
1. Desarrollar la comprensión de la multiplicación y división y estrategias para la multiplicación y
la división dentro de 100.
2. Desarrollar la comprensión de las fracciones, especialmente fracciones de la unidad (fracciones
con numerador 1)
3. Desarrollar la comprensión de la estructura de matrices rectangulares y del área

Los estándares para la práctica matemática para todos los estudiantes de tercer
grado son los siguientes:
• Representar y resolver problemas de multiplicación y división.
• Comprender las propiedades de la multiplicación y la relación entre la
multiplicación y la división.
• Multiplica y divide dentro de 100.
• Resolver problemas de dos pasos.
• Explorar patrones de números.
• Usar el valor de posición para sumar y restar.
• Generalizar la comprensión del valor de posición para números de varios
dígitos.
• Entender las fracciones como números.
• Resolver problemas que involucran medición.
• Representar e interpretar datos
• Comprender el concepto de área
• Comprender el concepto de perímetro
• Razonar con las formas y sus atributos.
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Escritura
Los niños de tercer grado escriben con una variedad de propósitos. Ellos pueden
apoyar sus ideas con referencias a su lectura. Ellos utilizan una variedad de
actividades escribiendo borradores, revisan sus escritos añadiendo detalles y
reconociendo sus faltas de ortografía.
Procesos de la Escritura:
• Uses original word choices
• Deletrea correctamente la mayoría de las veces
• Utiliza la puntuación correctamente
• Se auto evalúa su propia escritura
• Usa párrafos para organizar en un tema
• Utiliza de forma independiente las actividades previas a la escritura (lluvia de
ideas, conexiones o listado de ideas)
• Revisa añadiendo y/o quitando para una elaboración o clarificación
• Edita para revisar su ortografía, mecánica y gramática.
• Experimenta con el orden de palabras en oraciones
• Utiliza el orden y el tiempo en su composición
• Critica una variedad de selecciones de lectura en su registro o diario
• Mantiene un portafolio de sus escritos
• Utiliza una estructura de vocabulario, Ideas, temas y lenguaje de libros en su
propia composición
Características de un Escritor:
• Utiliza elección de palabras originales
• Utiliza emoción, humor y suspenso en su elección de palabras
• Crea personajes y eventos del medioambiente personal
• Responde a los textos literarios, informativos y prácticos y escribe para apoyar
sus ideas con referencia a la evidencia presentada en el texto
• Escribe por placer
• Escribe por largos períodos de tiempo
• Describe sentimientos y experiencias en el escrito narrativo
• Anota en un diario de aprendizaje
• Demuestra voces, sentido de audiencia y propósito
Proceso de Composición:
• Incluye caracteres, escenario, problema y la solución al escribir una historia
• Identifica el tema principal, la lección o moraleja en su narración
• Escribe una variedad de información literaria y textos prácticos (cuentos de hadas,
poesía, recetas, artículos noticieros, entrevistas, etc.)
• Escribe para apoyar ideas en un texto
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Estudios Sociales
En tercer grado, los estudiantes se basarán en lo que han aprendido en los grados
anteriores para profundizar su comprensión de las comunidades; cómo están ellos
a menudo vinculados por factores culturales, económicos, históricos, políticos y
geográficos. Los estudiantes reconocerán que la vida estadounidense está afectada
por ubicación geográfica, el medio ambiente, uso de los recursos naturales y los
diversos orígenes étnicos y las tradiciones de su pueblo.
Los estudiantes del tercer grado comprenderán la importancia de ser un ciudadano
e identificarán las contribuciones de los ciudadanos en la comunidad local.
Continuarán pensando como historiadores harán preguntas que los historiadores
hacen. Mediante el uso de fuentes primarias y secundarias, los estudiantes
aprenderán sobre el papel de los individuos en la formación de la historia. Ellos
explorarán los cambios en las comunidades y regiones a través del tiempo.
Historia:
Entender cómo los acontecimientos, personas e ideas han influido en la historia de
las comunidades locales y regionales.
Utilizar habilidades de pensamiento histórico para entender eventos, gente y
lugares.
Geografía y Alfabetización Ambiental:
Entender los 5 temas de geografía: localización, lugar, interacción humanoambiente, movimiento, regiones.
Economía y Educación Financiera:
Entender cómo afecta la situación de las regiones a una economía de mercado.
Entender el espíritu empresarial en una economía de mercado.
Cívica y Gobernabilidad:
Entender el desarrollo, estructura y función de los gobiernos locales. Entender
cómo los ciudadanos participaran en sus comunidades.
Cultura:
Entender cómo las diversas culturas son visibles en las comunidades locales y
regionales.
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Ciencias

Enfoque:

Meta: Todos los estudiantes del Condado Unión
1. desarrollarán un conocimiento de la naturaleza de la ciencia a través de
experiencias manuales;
2. desarrollarán y utilizarán destrezas de los procesos de la ciencia;
3. desarrollarán y utilizarán destrezas manuales de la ciencia;
4. desarrollarán una actitud positiva hacia la ciencia y su aplicación a la sociedad; y utilizarán investigación científica para aprender los conceptos
científicos.

Todos los estudiantes son alentados a hacer observaciones más cuidadosas y medir las cosas con mayor precisión. Las investigaciones prácticas les permiten a los estudiantes reconocer patrones en los datos y usar datos
para crear explicaciones razonables de los resultados de su experimento o investigación. Los estudiantes son
animados a emplear lenguaje más sofisticado, dibujos, modelos, tablas y gráficas para comunicar sus resultados
y explicaciones.
Practicas Científicas:
1. Hacer Preguntas
2. Desarrollar y utilizar modelos
3. Planificar y llevar a cabo investigaciones
4. Análisis e interpretación de datos
5. Uso de las matemáticas y el pensamiento computacional
6. Construir explicaciones
7. Obtener, evaluar y comunicar información
Habilidades de Manipulación
• Seguridad
• Escoge, construye y monta equipo
• Tiene buen cuidado del equipo y los materiales
• Maneja y cuida de los organismos vivientes
• Utiliza los materiales y el equipo
Actitudes Hacia la Ciencia
• Aprendiendo y Experimentando la Ciencia
• Recursos naturales
• Investigación científica
Conceptos Científicos
Ciencia Física: Fuerza y Movimiento/Propiedades y Cambios de la Materia /
Ahorro y Transferencia de Energía
• Entender el movimiento y los factores que afectan el movimiento.
• Comprender la estructura y propiedades de la materia antes y después
de que se sometan a un cambio.
• Reconocer cómo la energía puede ser transferida de un objeto a otro.
Ciencias de la Tierra: La Tierra en el Universo
• Reconocer los principales componentes y patrones observados en la
tierra/luna/ el sistema solar.
Ciencias de la Vida: Las estructuras & las funciones de los organismos
vivos/ecosistemas
• Comprender los sistemas del cuerpo humano y cómo son esenciales
para la vida: protección, movimiento y soporte.
• Entender cómo las plantas sobreviven en sus ambientes.
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Lectura
Los estudiantes de tercer grado leen muchos tipos de textos -- literarios,
informativos y prácticos. Ellos pueden distinguir entre lo que es un hecho y
opinión. Estos estudiantes interpretan poesía y deducen la idea principal en
una variedad de prosas. Los estudiantes de tercer grado utilizan múltiples
estrategias de lectura para construir el significado del texto. Ellos escogen leer
silenciosamente por largos períodos de tiempo por placer e información. Usan
la lectura como una fuente de aprendizaje y de las discusiones a medida que
formulan ideas. Están aprendiendo a leer para el significado más profundo a
través de análisis crítico de lo que está siendo leído.
Comprensión de la Lectura:
• Utiliza información de un texto para comprender su significado y propósito
• Identifica las estructuras del texto encontradas en textos narrativos, informativos y persuasivos
• Analiza los motivos de los personajes
• Analiza y discute los motivos del personaje, sus rasgos y acciones como
aparece en el texto
• Analiza cómo un texto apoya un argumento, opinión o recomendación.
• Compara la información de una variedad de textos y otros recursos sobre el
mismo tema
• Compara y contrasta 2 o más textos para una variedad de propósitos (personajes, estructura general, géneros similares, etc.)
• Identifica cómo el objetivo y punto de vista del autor es apoyado por e
influye el texto
• Se basa en información de diversas fuentes impresas y digitales
• Aumenta el conocimiento de vocabulario a través de la lectura, estudio de
palabras, la discusión y contenido
Características de un Lector:
• Lee una variedad de géneros de texto
• Lee para una variedad de propósitos (por placer, aprendizaje, etc.)
• Analiza e interpreta una variedad de textos para el significado y propósito
• Aplica estrategias de comprensión... (utiliza la misma oración)
• Pregunta y responde a preguntas refiriéndose específicamente al texto para
apoyo
• Lee y comprende el texto a un aumento de los niveles de complejidad a lo
largo del año
• Se aplica una variedad de estrategias de lectura según sea necesario para
comprender una variedad de texto
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4th Grado
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Matemáticas

Enfoque:

El currículo de matemáticas está organizado en los siguientes cinco dominios:
• Operaciones y pensamiento algebraico
• Número y Operación en Base Diez
• Número y Operaciones - Fracciones
• Medición y Datos
• Geometría

1. Desarrollo de comprensión y fluidez con multiplicación de múltiples dígitos y desarrollar comprensión
de la división para encontrar cocientes que incluyen los dividendos de varios dígitos.
2. Desarrollo y comprensión de la equivalencia de la fracción, suma y resta de fracciones de números
enteros.
3. Comprensión de que las figuras geométricas pueden ser analizadas y clasificadas basado en sus
propiedades, tal como tener lados paralelos, lados perpendiculares, medidas de ángulo particular y
simetría.
Los estándares para la práctica matemática para todos los estudiantes de
cuarto grado son los siguientes:
• Representar y resolver problemas de multiplicación y división
• Usar las cuatro operaciones con números enteros para resolver problemas
• Familiarizarse con factores y múltiplos
• Generar y analizar patrones
• Generalizar la comprensión del valor de posición para números enteros de
varios dígitos
• Usar la comprensión del valor de posición y las propiedades de las
operaciones para realizar aritmética de varios dígitos
• Ampliar la comprensión de las fracciones
• Construir fracciones a partir de fracciones unitarias aplicando y ampliando
conocimientos previos de operaciones en números enteros
• Usar fracciones unitarias para entender las operaciones de fracciones
• Comprender las notaciones decimales para fracciones y comparar fracciones
decimales
• Resolver problemas que implican medición
• Resolver problemas relacionados con el área y el perímetro
• Representar e interpretar datos
• Comprender los conceptos de ángulo y medir los ángulos
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Escritura
Los estudiantes de cuarto grado escriben con una variedad de razones
y para diferentes audiencias. Ellos están aprendiendo a usar más
detalles, secuencia y descripción en sus escritos narrativos, informativos
y persuasivos. Desarrollan estrategias para editar y revisar su propio
trabajo para contenido y convenciones (incluyendo gramática, ortografía
y puntuación).
Productos Escritos:
•

Escribe una variedad de composiciones

•

Desarrolla una gran variedad de composiciones escritas que son narrativa,
informativa y persuasiva o basadas en la opinión.

•

Compone una variedad de piezas de escritura ficticia, no ficticia, poesía y
persuasiva usando formatos y temas auto-seleccionados.

•

Escribe en respuesta a una amplia gama de temas leídos

•

Produce trabajo escrito que sigue a las estructuras y convenciones de la
escritura narrativa, informativa y trabajos de opinión o persuasivos.

Proceso de Escritura:
•

Determina el impacto de la elección de palabras en el lenguaje hablado y
escrito

•

Utiliza los recursos disponibles para mejorar la escritura

•

Revisa la escritura como lo crea necesario

•

Utiliza la tecnología como una herramienta para mejorar o publicar un producto

•

Edita el producto final para las convenciones del lenguaje y el formato
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Estudios Sociales
Los estudiantes de cuarto grado aprenderán sobre Carolina del Norte, su diversidad
étnica, cultura, economía y regiones geográficas. Los alumnos desarrollarán su
comprensión de la historia, geografía, educación cívica y gobierno, cultura y
economía a través del estudio de nuestro estado. Durante este grado, los estudiantes
estudiarán los grupos indígenas americanos que viven en Carolina del Norte antes de
la exploración Europea, el impacto de la colonización y principales acontecimientos
históricos que precedieron a la Guerra Civil y la Reconstrucción. Los alumnos se
prepararán para su papel como ciudadanos responsables e informados mientras ven
de cerca la Constitución de Carolina del Norte y aprenden más sobre las ramas del
gobierno del estado. Los alumnos desarrollarán un entendimiento de la economía
de Carolina del Norte al mirar de cerca cómo los recursos naturales han influido y
afectado el desarrollo económico de nuestro estado.

Historia:
Analiza la cronología de los acontecimientos claves en la historia de Carolina del Norte.
Entiende cómo los nombres de lugares, símbolos y estructuras son significativos
para Carolina del Norte.
Geografía y Alfabetización Ambiental:
Comprender cómo los factores humanos, tecnológicos y el medio ambiente afectan
el crecimiento y desarrollo de Carolina del Norte.
Economía y Educación Financiera:
Entender cómo una economía de mercado repercute en la vida en Carolina del Norte.
Entender los factores económicos cuando toma decisiones personales.
Cívica y Gobernabilidad:
Entender el desarrollo, estructura y función del gobierno de Carolina del Norte.
Analizar la Constitución de Carolina del Norte.
Cultura:
Comprender el impacto de diferentes grupos culturales en Carolina del norte.
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Ciencias

Enfoque :

Meta:
• Todos los estudiantes del Condado Unión
• desarrollarán un conocimiento de la naturaleza de la ciencia a través
de experiencias manuales;
• desarrollarán y utilizarán destrezas de los procesos de la ciencia;
• desarrollarán y utilizarán destrezas manuales de la ciencia;
• desarrollarán una actitud positiva hacia la ciencia y su aplicación a la
sociedad; y
• utilizarán investigación científica para aprender los conceptos
científicos.

Todos los estudiantes son alentados a hacer observaciones más cuidadosas y medir las cosas con
mayor precisión. Las investigaciones prácticas les permiten a los estudiantes reconocer patrones
en los datos y usar datos para crear explicaciones razonables de los resultados de su experimento o
investigación. Los estudiantes son animados a emplear lenguaje más sofisticado, dibujos, modelos,
tablas y gráficas para comunicar sus resultados y explicaciones.
Practicas Científicas:
• Hacer Preguntas
• Desarrollar y utilizar modelos
• Planificar y llevar a cabo investigaciones
• Análisis e interpretación de datos
• Uso de las matemáticas y el pensamiento computacional
• Construir explicaciones
• Obtener, evaluar y comunicar información
Actitudes Hacia la Ciencia:
• Aprendiendo y Experimentando la Ciencia
• Recursos naturales
• Investigación científica
• Ciencia, tecnología y sociedad
Habilidades de Manipulación:
• Seguridad
• Escoge, construye y monta equipo
• Usa el equipo y los materiales de ciencia apropiadamente
• Cuida del equipo y los materiales
• Utiliza los materiales y el equipo
• Maneja y cuida de los organismos vivientes

- continuado
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Ciencias
Conceptos Científicos:
Ciencia Física: Fuerza y Movimiento/Propiedades y Cambios de la Materia
/ Ahorro y Transferencia de Energía
• Explicar cómo diversas fuerzas afectan el movimiento de un objeto.
• Entender la composición y propiedades de la materia antes y después
de que se someten a un cambio o interacción.
• Reconocer que la energía toma diversas formas que pueden agruparse
basadas en su interacción con la materia.
Ciencias de la Tierra: La Tierra en el Universo/Historia de la Tierra
• Explicar las causas del día y la noche y fases de la luna.
• Entender el uso de los fósiles y los cambios en la superficie de la tierra
como evidencia de la historia de la tierra y sus formas de vida cambiantes.
Ciencias de la Vida: Ecosistemas/Biología Molecular
• Comprender los efectos de los cambios ambientales, adaptaciones y
comportamientos que le permiten a los animales (incluidos a los humanos) sobrevivir en el cambio de hábitat.
• Entender los alimentos y los beneficios de las vitaminas, minerales y
ejercicio.
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Lectura
Los estudiantes de cuarto grado continúan leyendo muchos tipos de textos – piezas literarias, informativas y prácticas. A través de la lectura ellos
hacen conexiones con situaciones más allá de sus propias experiencias. Ellos
pueden hacer deducciones, sacar conclusiones y están aprendiendo para
apoyar sus propias opiniones sobre lo que ellos leen. Los estudiantes de
cuarto grado están obteniendo más destreza al comparar y contrastar, hacer
inferencias y criticar dos o más textos para una variedad de propósitos.
Comprensión de la Lectura:
• Utiliza detalles de un texto para comprender su significado y propósito
• Identifica las estructuras del texto encontradas en textos narrativos, informativos y persuasivos
• Analiza los motivos de los personajes
• Analiza y discute los motivos del personaje, sus rasgos y acciones como
aparece en el texto
• Analiza cómo un texto apoya un argumento, opinión o recomendación.
• Compara la información de una variedad de textos y otros recursos sobre
el mismo tema
• Compara y contrasta 2 o más textos para una variedad de propósitos (personajes, estructura general, géneros similares, etc.)
• Identifica cómo el objetivo y punto de vista del autor es apoyado por e
influye el texto
• Se basa en información de diversas fuentes impresas y digitales
• Aumenta el conocimiento de vocabulario a través de la lectura, estudio
de palabras, la discusión y contenido
Charachteristics de un Lector
• Lee una variedad de géneros de texto
• Lee para una variedad de propósitos (por placer, aprendizaje, etc.)
• Analiza e interpreta una variedad de textos para el significado y propósito
• Aplica estrategias de comprensión... (utiliza la misma oración)
• Pregunta y responde a preguntas refiriéndose específicamente al texto
para apoyo
• Lee y comprende el texto a un aumento de los niveles de complejidad a
lo largo del año
• Se aplica una variedad de estrategias de lectura según sea necesario para
comprender una variedad de texto
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5th Grado
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Matemáticas
El currículo de matemáticas está organizado en los cinco dominios
siguientes:
• Operaciones y pensamiento algebraico
• Número y Operación en Base Diez
• Número y Operaciones - Fracciones
• Medición y Datos
• Geometría

Enfoque:
1. Desarrollar fluidez con suma y resta de fracciones, desarrollar la comprensión de la
multiplicación de fracciones y división de fracciones en casos limitados.
2. Ampliar la división con divisores de 2 dígitos, integrando fracciones decimales en el
sistema de valor numérico y desarrollar la comprensión de las operaciones con decimales
hasta la centésima y desarrollar fluidez con número entero y operación decimal.
3. Desarrollar la comprensión del volumen.
Los Estándares para Prácticas Matemáticas para todos los estudiantes (nivel de grado) son los siguientes:
• Escribir e interpretar expresiones numéricas.
• Analizar patrones y relaciones
• Comprender el sistema de valor posicional
• Realizar operaciones con números enteros de varios dígitos
• Realizar operaciones con decimales
• Usar fracciones equivalentes como una estrategia para sumar y restar
fracciones
• Aplicar y ampliar la comprensión previa de la multiplicación y división
para multiplicar y dividir fracciones.
• Convertir unidades de medida similares en de un sistema de
medición dado
• Representar e interpretar datos.
• Comprender los conceptos de volumen
• Comprender el plano de coordenadas.
• Clasificar cuadriláteros
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Escritura
Los estudiantes de quinto grado producen escritura clara y coherente
apropiada para una variedad de trabajos, propósitos y audiencias.
Escriben piezas de escritura de opinión, informativas, y narrativas para
presentar ideas, apoyar sus argumentos e influir el pensamiento de los
demás.
Fortalecen su escritura como sea necesario para la planificación,
redacción, revisión, edición y rescribir o intentar un nuevo acercamiento.
Desarrollan su oficio como escritor, prestando especial atención a la
organización y coherencia de su escritura a medida que lo largo de sus
piezas aumenta con el tiempo
Productos Escritos:
•
Escribe una variedad de composiciones
•
Desarrolla una gran variedad de composiciones escritas que son narrativa,
informativa y persuasiva o basadas en la opinión.
•
Compone una variedad de piezas de escritura ficticia, no ficticia, poesía y
persuasiva usando formatos y temas auto-seleccionados.
•
Escribe en respuesta a una amplia gama de temas leídos
•
Produce trabajo escrito que sigue a las estructuras y convenciones de la
escritura narrativa, informativa y trabajos de opinión o persuasivos.

Proceso de Escritura:
•
•
•
•
•

Determina el impacto de la elección de palabras en el lenguaje hablado y
escrito
Utiliza los recursos disponibles para mejorar la escritura
Revisa la escritura como lo crea necesario
Utiliza la tecnología como una herramienta para mejorar o publicar un producto
Edita el producto final para las convenciones del lenguaje y el formato

•
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Estudios Sociales
En quinto grado, los estudiantes desarrollarán su comprensión de la historia, geografía, educación cívica y gobierno, cultura y economía a través del
estudio de nuestra nación. Los estudiantes iniciarán el estudio de la historia
de Estados Unidos con grupos de Indígenas Americanos antes de la llegada
de colonos Europeos y concluir con el período de la Guerra Civil y la Reconstrucción.
Utilizando fuentes primarias y secundarias, los estudiantes de quinto grado
compararán los documentos fundacionales de Estados Unidos con los de
Carolina del Norte. Aprenderán acerca de los “padres fundadores”, los factores de vaivén de la migración e inmigración y su influencia en la cultura
en los Estados Unidos, y los aportes realizados por diversos grupos de personas para la construcción de nuestra nación.
Los estudiantes de quinto grado profundizarán su entendimiento de como
los humanos interactúan con el medio ambiente mirando los efectos positivos y negativos de nuestras actividades en el ambiente. Los estudiantes
comenzaran a aplicar que entienden sobre economía a sus vidas a media
que aprenden a escoger opciones financieras responsables en el gasto y
ahorro.
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Estudios Sociales
Historia:
Analizar la cronología de los acontecimientos claves en la historia de los Estados Unidos.
Geografía y Alfabetización Ambiental:
Entender como la actividad humana ha estado y continúa formando a los Estados Unidos.
Economía y Educación Financiera:
Entender cómo una economía de mercado repercute en la vida en los Estados Unidos.
Entender que las opciones personales resultan en beneficios o consecuencias.
Cívica y Gobernabilidad:
Entender el desarrollo, estructura y función del gobierno de los Estados Unidos. Analizar
la vida en una República democrática a través de los derechos y responsabilidades de los
ciudadanos.
Cultura:
Entender como el aumento en la diversidad fue resultado de la migración, patrones de
asentamiento y desarrollo económico en los Estados Unidos.
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Ciencias

Enfoque:

Meta: Todos los Estudiantes del Condado Unión
desarrollarán un conocimiento de la naturaleza de la ciencia a través de experiencias manuales;
desarrollarán y utilizarán destrezas de los procesos de la ciencia;
desarrollarán y utilizarán destrezas manuales de la ciencia;
desarrollarán una actitud positiva hacia la ciencia y su aplicación a la sociedad; y
utilizarán investigación científica para aprender los conceptos científicos.

Todos los estudiantes son alentados a hacer observaciones más cuidadosas y medir las cosas con mayor
precisión. Las investigaciones prácticas les permiten a los estudiantes reconocer patrones en los datos y usar
datos para crear explicaciones razonables de los resultados de su experimento o investigación. Los estudiantes son animados a emplear lenguaje más sofisticado, dibujos, modelos, tablas y gráficas para comunicar
sus resultados y explicaciones.
Practicas Científicas:
• Hacer Preguntas
• Desarrollar y utilizar modelos
• Planificar y llevar a cabo investigaciones
• Análisis e interpretación de datos
• Uso de las matemáticas y el pensamiento computacional
• Construir explicaciones
• Obtener, evaluar y comunicar información
Habilidades de Manipulación:
• Seguridad
• Escoge, construye y monta equipo
• Cuida del equipo y los materiales
• Maneja y cuida de los organismos vivientes
• Utiliza los materiales y el equipo
Actitudes Hacia la Ciencia:
• Aprendiendo y Experimentando la Ciencia
• Recursos naturales
• Investigación científica
• Ciencia, tecnología y sociedad
Conceptos Científicos:
Ciencia Física: Fuerza y Movimiento/Propiedades y Cambios de la Materia / Ahorro y Transferencia de Energía
• Entiende la fuerza, movimiento y la relación entre ellos.
• Entiende las interacciones de la materia y energía y los cambios que ocurren.
• Explica cómo cambian las propiedades de algunos materiales como resultado de calefacción y refrigeración.
Ciencias de la Tierra: Sistemas, Estructuras y Procesos Terrestres
• Los patrones y los fenómenos climáticos, hacer las conexiones del estado del tiempo en
un determinado lugar y tiempo.
Ciencias de la Vida: Las estructuras y funciones de los organismos vivos/ecosistemas/genética
• Entender cómo las estructuras y los sistemas de los organismos (incluyendo el cuerpo
humano) realizan las funciones necesarias de por vida.
• Entender la interdependencia de plantas y animales con su ecosistema.
• Entender por qué los organismos difieren o son similares a sus padres, basados en las
características del organismo.
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Lectura
Los estudiantes de quinto grado disfrutan de una variedad de piezas literarias, así como textos informativos y persuasivos. Comienzan a prestar más
atención a las formas como los autores apoyan sus ideas con evidencia. Ellos
comparan piezas que han leído y defienden sus preferencias de lectura. Detectan los motivos implícitos de los personajes como se revela en el diálogo y
la acción. Ellos identifican los arquetipos literarios como “héroes” y “villanos”.
Utilizan estrategias de lectura apropiadas y habilidades de ataque de palabra
según el propósito de la prueba.
Comprensión de la Lectura:
• Utiliza información de un texto para comprender su significado y
propósito
• Identifica las estructuras del texto encontradas en textos narrativos,
informativos y persuasivos
• Analiza los motivos de los personajes
• Analiza y discute los motivos del personaje, sus rasgos y acciones como
aparece en el texto
• Analiza cómo un texto apoya un argumento, opinión o recomendación.
• Compara la información de una variedad de textos y otros recursos sobre
el mismo tema
• Compara y contrasta 2 o más textos para una variedad de propósitos
(personajes, estructura general, géneros similares, etc.)
• Identifica cómo el objetivo y punto de vista del autor es apoyado por e
influye el texto
• Se basa en información de diversas fuentes impresas y digitales
• Aumenta el conocimiento de vocabulario a través de la lectura, estudio de
palabras, la discusión y contenido
Características de un Lector:
• Lee una variedad de géneros de texto
• Lee para una variedad de propósitos (por placer, aprendizaje, etc.)
• Analiza e interpreta una variedad de textos para el significado y propósito
• Aplica estrategias de comprensión... (utiliza la misma oración)
• Pregunta y responde a preguntas refiriéndose específicamente al texto
para apoyo
• Lee y comprende el texto a un aumento de los niveles de complejidad a lo
largo del año
• Se aplica una variedad de estrategias de lectura según sea necesario para
comprender una variedad de texto
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CRITERIOS PARA EL CUADRO DE HONOR
CUADO DE HONOR CON A
1. Los estudiantes deben tener todas “A” en Lectura, Matemáticas, Ciencias y Salud y Estudios Sociales.
Ellos deben tener un “3” ó “4” en la composición escrita. No puede haber ninguna N en las sub categorías.
2.
•
•
•
•

Los estudiantes deben tener una “S” en las siguientes áreas:
Artes
Música
Educación Física
Tecnología en Computación.

3. Los estudiantes deben tener una “S” en todas las áreas de Ciudadanía, Conducta y Hábitos de Trabajo.

CUADRO DE HONOR CON A Y B
1. Los estudiantes deben tener todas “A” en Lectura, Matemáticas, Ciencias y Salud y Estudios Sociales.
Ellos deben tener un “3” ó “4” en la composición escrita. No puede haber ninguna N en las sub categorías.
2. El mismo criterio que en el #2 para el CUADRO DE HONOR CON “A”
3. El mismo criterio que en el #3 para el CUADRO DE HONOR CON “A
Revisado en 2/25/13

.
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De acuerdo con la ley federal, UCPS administra todos los programas educativos, actividades de empleo y admisiones sin
discriminación contra cualquier persona por razón de raza, religión, origen nacional o étnico, color de la piel, edad, servicio
militar, discapacidad o sexo, excepto cuando las exenciones
sean apropiadas y permitidas por la ley
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