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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
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 Kínder. Los estudiantes deben:
•
•
•
•
•

Nombrar letras mayúsculas y minúsculas, igualando esas
letras con sus sonidos, y escribirlas
Volver a contar cuentos conocidos y hablar de historias
que fueron leídas usando detalles del texto
Dar una opinión o preferencia por escrito sobre un tema o
un libro
Describir la relación entre las ilustraciones y el texto
Comparar personajes de cuentos conocidos

•
•
•

Utilizar una combinación de dibujos, dictado y escritura
para describir un evento
Preguntar y responder preguntas sobre detalles, claves en
historias u otra información leída en voz alta
Comprender y utilizar palabras interrogativas en
conversaciones (por ejemplo, quién, qué, dónde, cuándo,
por qué)

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:
•
•
•

•

Conocer los nombres de los números y contar en
secuencia y poder contar un número de objetos
Entender la suma como juntar y agregar a; y entender la
resta como separar y quitar de
Sumar adiciones de 10 o menos; restar de un número de
10 o menos; y resolver problemas verbales de suma y
resta
Comparar dos grupos de objetos para determinar cuál
grupo, tiene más; comparar dos números para determinar
cuál es mayor

•
•
•

Nombrar correctamente las formas independientemente
de la orientación o el tamaño
Describir y comparar los atributos medibles, y clasificar
objetos
Dibujar diagramas para ayudar en la resolución de
problemas

Ciencias
El Plan de Estudios de Ciencia del Distrito 83 de Mannheim ofrece a nuestros estudiantes la oportunidad de explorar y descubrir cada
una de las cuatro ciencias: ciencia física; ciencia de la tierra y el espacio; ciencia de la vida; y las aplicaciones de la ciencia de
ingeniería y tecnología. Los estudiantes deben:
•

•

Desarrollar un conocimiento de patrones y las variaciones
en el clima local y el propósito de la previsión
meteorológica
Aplicar un entendimiento de los efectos de diferentes
fuerzas o diferentes direcciones del movimiento al
empujar y jalar un objeto

•

•

Desarrollar una comprensión de lo que las plantas y los
animales (incluyendo los humanos) necesitan para
sobrevivir y la relación entre sus necesidades y donde
viven
Entender los acontecimientos que son causantes de
generar patrones observables
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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:
•

•
•

Identificar una unidad de familia y aprender que los
miembros de la familia se llevan bien al compartir, ayudar
y cuidar el uno del otro
Conocer el significado de vecindario y explorar las cosas
que se encuentran en su vecindario
Aprender acerca de los ayudantes de la comunidad y los
servicios que prestan a la comunidad

•
•
•

Aprender acerca de los bosques, llanuras, montañas y
océanos y las plantas y animales que se encuentran allí
Aprender acerca de los símbolos importantes de los
Estados Unidos
Explorar las formas en que los individuos y las familias
son iguales y diferentes

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:
•
•

Aprender las maneras en que sus cuerpos crecen y
cambian
Discutir la importancia del mantenimiento regular de
salud

•
•

Clasificar los alimentos y planificar la elección de
alimentos saludables
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:
•
•
•

Ser capaces de aplicar habilidades apropiadas para
escuchar
Identificar y describir una variedad de emociones
Identificar y aplicar los pasos para calmarse del plan de
estudios Segundo Paso

•
•

Demostrar los pasos de resolución de problemas al
describir el problema y pensar en soluciones
Identificar las estrategias para enfrentar intimidación y
ayudar a otros que están siendo intimidados
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Compañeros de Lectura de Kínder (Book Buddy)
La Junta de Educación del Distrito 83 de Mannheim entiende y valora la importancia de una relación de colaboración entre el hogar y
la escuela para mejorar el éxito del estudiante. El programa de Kínder Book Buddy fue diseñado para apoyar el desarrollo de la
alfabetización de los estudiantes al proveerles libros a cada estudiante de Kínder a través de su experiencia en Kínder. Además, se han
previsto dos noches de padres en su escuela para reunir a padres y profesores para aprender acerca de las actividades de alfabetización
para hacer en casa y para apoyar a nuestros estudiantes.

Ayudando al Estudiante de Kínder en Casa

Artes del Lenguaje Inglés y Alfabetización
• Lea con su hijo(a) todos los días
• Pídale a su hijo(a) que le explique sus partes favoritas de la historia
• Comparta sus propias ideas también
• Anime a su hijo(a) a compartir sus experiencias escolares diarias con
usted

Matemáticas
• Hágale preguntas que requieren contar hasta 20 cosas
(ej. "¿Cuántos libros tienes acerca de animales?")
• Hágale preguntas que requieren la comparación de los números
(ej. "¿Quién lleva más pulseras, tú o tu hermana?")

