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Esta Guía del Plan de Estudios para padres proporciona una base para el
fortalecimiento de la colaboración entre la escuela, el hogar y la comunidad.
Creemos que una asociación efectiva no puede existir sin el conocimiento y
el apoyo de los padres para las habilidades, conocimiento y entendimiento
que representan los objetivos de aprendizaje para todos los niños en cada
grado.
Nuestras expectativas de aprendizaje del Distrito 83 de Mannheim se
alinean con los Estándares Básicos Comunes de Illinois, y nuestra visión,
misión, y creencias básicas.
Nuestro amplio plan de estudios incluye: arte, educación para la salud,
alfabetización informativa, artes del lenguaje, matemáticas, educación
musical, educación física, lectura, ciencia, aprendizaje social y emocional,
estudios sociales y escritura.
Trabajando juntos, podemos asegurar que nuestros estudiantes
experimentarán el éxito académico, social y emocionalmente al participar
en nuestro amplio plan de estudios.
Sinceramente,

Kim Petrasek
Superintendente
La Mesa Directiva de Educación del Distrito 83 de Mannheim
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Visión:
Todos los niños pueden aprender y aprenderán.
Misión:
Buscamos desarrollar una pasión por el aprendizaje en un ambiente
creativo, seguro y enriquecedor.
Valores Principales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Educación integral del niño(a)
Enseñanza dedicada y aprendizaje significativo
Reconocimiento y poder de la diversidad
Personal altamente capacitado
Respeto al aprendizaje de un segundo idioma
El poder de diferenciación de la enseñanza/aprendizaje
Importancia de la instrucción basada en la investigación
Reconocimiento y provisión para diferencias individuales
Creencia en el poder de desarrollar una ciudadanía informada
Participación de los padres que apoyan alianzas educativas
Supervisión de solvencia financiera para la planificación futura
Aprendizaje permanente para el crecimiento continuo del personal
y los estudiantes
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Artes del Lenguaje y Alfabetización
El Plan de Estudios de Artes del Lenguaje Inglés (ELA) del Distrito 83 de Mannheim incluye los siguientes componentes: lectura,
escritura, escuchar y hablar, y de alfabetización informativa. Las normas enlistadas aquí son las expectativas para que los estudiantes
demuestren su dominio al final de su nivel de grado. Los estudiantes deben:
• Preguntar y responder a preguntas; recontar historias;
• Participar en la colaboración de la discusión acerca de un
determinar el mensaje central, idea principal, lección, o
texto
moral; describir personajes y sus acciones; determinar el
•
Producir escritura narrativa, informativa, explicativa, y
punto de vista; distinguir significados literales y no
de opinión apropiada para la tarea y el propósito mediante
literales; utilizar las características del texto, ilustraciones
la planificación, revisión y edición de su obra escrita
o palabras para localizar información; y describir las
• Utilizar la tecnología para producir escritos; conducir
relaciones entre eventos, ideas, o procesos
investigación; recopilar información; tomar notas, y
• Referirse explícitamente al texto al responder a preguntas
clasificar pruebas
y apoyar su análisis de un texto

Matemáticas
El Plan de Estudios de Matemáticas del Distrito 83 de Mannheim incluye los siguientes componentes: conteo y cardinalidad (Gr. K),
operaciones y pensamiento algebraico (Gr. K-5), números y operaciones en base diez (Gr. K-5), medición y datos (Gr. K-5), y
geometría (Gr. K- 8). Las normas enumeradas aquí son las expectativas para que los estudiantes demuestren el dominio al final de su
nivel de grado, y se derivan de las Normas Estatales Comunes para Matemáticas. Los estudiantes deben:
• Representar y resolver problemas de multiplicación y
• Desarrollar una comprensión de las fracciones como
división, y demostrar una comprensión de la relación
números
entre la multiplicación y división
• Resolver problemas que implican la medición y el
• Multiplicar y dividir hasta el número 100
estimado de intervalos de tiempo, volúmenes de líquidos,
y masa de los objetos
• Resolver problemas que involucran las cuatro
•
Comprender los conceptos de área y perímetro
operaciones, e identificar y explicar los patrones en
aritmética
• Utilizar comprensión del valor de posición y las
propiedades de las operaciones para realizar operaciones
aritméticas de varios dígitos

Ciencias
El Plan de Estudios de Ciencia del Distrito 83 de Mannheim provee a nuestros estudiantes la oportunidad de explorar y descubrir cada
una de las cuatro ciencias: ciencia físicas; ciencia de la tierra y el espacio; ciencia de la vida; y las aplicaciones de la ciencia de
ingeniería y tecnología. Los estudiantes deben:
• Organizar y utilizar información para describir las
• Comprender los tipos de organismos que vivieron hace
condiciones climáticas típicas que se esperan durante una
mucho tiempo, y la naturaleza de su entorno
temporada en particular
• Comprender los tipos de organismos que vivieron hace
• Desarrollar una comprensión de las similitudes y
mucho tiempo, y la naturaleza de su entorno
diferencias de los ciclos de vida de los organismos
• Desarrollar el entendimiento de que hay cambios en el
• Demostrar un entendimiento de que los organismos tienen
entorno, y algunos organismos sobreviven y se
diferentes rasgos heredados, y que el medio ambiente
reproducen, algunos se mueven a nuevos lugares, algunos
también puede afectar las características que un
se mueven en el entorno transformado, y algunos no
organismo desarrolla
sobreviven
• Ser capaz de construir una explicación utilizando
• Ser capaz de determinar los efectos de las fuerzas
evidencia de cómo las variaciones en las características
equilibradas y desequilibradas en el movimiento de un
entre los individuos de la misma especie pueden
objeto y la causa y efecto de las interacciones eléctricas o
proporcionar ventajas para que sobrevivan
magnéticas entre dos objetos que no están en contacto
entre sí

Mannheim District 83

Guía del Plan de Estudios
para Padres de Tercer Grado
Estudios Sociales
El Plan de Estudios de Estudios Sociales del Distrito 83 de Mannheim está diseñado para ayudar a los estudiantes a entender el mundo
que les rodea y la forma en que afecta a sus propias vidas. Los objetivos del programa se enfocan en ayudar a los niños a prepararse
para su futuro. El estudio de ciudadanía, cultura, geografía, historia, economía, y civismo y el gobierno juega un papel importante en
el Plan de Estudios de Estudios Sociales del Distrito 83. Los estudiantes deben:
•

Explorar aún más el concepto de comunidades mediante
la exploración de las diferentes comunidades en los
Estados Unidos y la determinación de lo que hace cada
comunidad única, cómo la gente ayuda a las comunidades
a crecer, por qué las comunidades comienzan y se
desarrollan en ciertos lugares, y por qué la historia de una
comunidad es importante

•

•
•

Explorar la rica historia de Chicago como una comunidad
y describir acontecimientos históricos importantes que
han dado forma al desarrollo y crecimiento de esta ciudad
Comprender las características de buenos ciudadanos
Aplicar habilidades para localizar lugares en mapas y
analizar información

Salud y Bienestar
El Distrito 83 de Mannheim ofrece un programa completo de Salud y Bienestar para los estudiantes en cada grado para promover un
comportamiento y opciones saludables para nuestros alumnos. Los estudiantes deben:
•
•

Demostrar la capacidad de practicar comportamientos que
mejoran la salud y reducen los riesgos para la salud
Identificar los nutrientes que su cuerpo necesita, e
identificar qué alimentos se encuentran en los grupos de
alimentos para ayudar en la selección de alimentos
saludables

•
•

Explicar por qué la actividad física es importante para una
vida sana
Conocer las normas de seguridad para el hogar y la
escuela

Aprendizaje Social y Emocional
Aprendizaje Social y Emocional (SEL) es el proceso a través del cual los niños desarrollan el conocimiento y manejo de sus
emociones, mantienen relaciones positivas y muestran la habilidad de tomar decisiones y conductas responsables para lograr éxito en
la escuela y en la vida. Las capacidades del SEL han demostrado el mejoramiento de la preparación de los estudiantes para aprender y
en su rendimiento académico, y son una parte importante de nuestro plan de estudios. Los estudiantes deben:
•
•
•

Aplicar atención objetiva y capacidad de escuchar en
respuesta a los escenarios
Identificar sus sentimientos propios y los sentimientos de
los demás, y cómo pueden influir positivamente los dos
Identificar situaciones que requieren el uso de estrategias
para calmarse como la respiración profunda, contar y el
auto diálogo positivo

•
•

Proponer varias soluciones a los problemas y determinar
si las posibles soluciones son seguras y respetuosas
Identificar las estrategias para enfrentar intimidación y
ayudar a otros que son intimidados
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Arte
El Distrito 83 de Mannheim ofrece un programa completo de Bellas Artes para estudiantes en los grados 1-8. Este amplio programa de
educación artística proporciona a nuestros estudiantes el acceso a las artes a través de la creación, ejecución y estudio. Los estudiantes
deben:
•

•

Identificar los elementos de línea, forma, espacio, color y
textura; los principios de la repetición y patrones; y las
cualidades expresivas del estado de ánimo, emoción y la
representación pictórica
Demostrar conocimiento y la habilidad para crear trabajos
visuales de arte utilizando la manipulación, la
coordinación de ojo a mano, construcción, y la
imaginación

•

Aplicar las habilidades de creación de arte de acuerdo con
sus experiencias en el dibujo, pintura, grabado, escultura,
cerámica y textiles

Música
La educación musical en el Distrito 83 de Mannheim ofrece a los niños experiencias que desarrollan la comprensión y el aprecio por
el arte de la música. Las actividades de la clase que abarcan los aspectos elementales, histórico, teórico, multi-cultural, estético, y
tecnológico de la música están diseñadas para desarrollar actitudes positivas musicales, así como las habilidades de escuchar, de
ejecución y de evaluación. Los estudiantes deben:
•

•

Experienciar una introducción a los elementos básicos de
la música, que incluyen: el ritmo, la melodía, la forma y el
tono
Experienciar la música escrita en diferentes estilos, y las
selecciones musicales de diferentes épocas históricas y
culturales

•
•
•

Estar expuesto a notaciones musicales básicas
Responder a las cualidades estéticas de la música
Experienciar los elementos de la música en una grabadora

Educación Física
La educación física es una parte integral de nuestro programa de educación que contribuye al crecimiento y desarrollo total de los
niños a través del movimiento físico. El plan de estudios de educación física en el Distrito 83 de Mannheim fue diseñado para
proporcionar a todos los estudiantes con una amplia variedad de experiencias de aprendizaje con el movimiento. Los estudiantes
deben:
•

•

Desarrollar habilidades motoras perceptivas a través de
experiencias variadas que incluyan: actividades de
gimnasia, danza y ritmo, y juegos y actividades
educativas de movimiento
Identificar una comprensión de la condición física y crear
metas personales para el acondicionamiento físico

•

•

Desarrollar habilidades deportivas básicas y
conocimientos que incluyan un buen espíritu
deportivo
Ser proveído de instrucción en natación basada en su nivel
de competencia

