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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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Lecto-Escritura (Biliteracy) en Español e Inglés
El programa de lecto-escritura en Mannheim Distrito 83 sirve a hispanohablantes en Kínder hasta 5to grado. Los estudiantes reciben el
mismo contenido académico que los estudiantes en educación general. El programa es impartido por maestros(as) con certificación y
con experiencia quienes utilizan metodologías eficaces para desarrollar la lectura, escritura, matemáticas, ciencias, estudios sociales y
aprendizaje socio-emocional. La lecto-escritura tiene como objetivo lograr que los estudiantes lean y escriban en ambos idiomas y
vivan las dos culturas en todos los ámbitos de contenido académico en inglés y español.

Artes del Lenguaje y Alfabetización
Los estándares listados aquí son expectativas que tenemos para los estudiantes cuando terminen primero. Los estudiantes podrán:
• Hacer y contestar preguntas sobre detalles clave de un
• Distinguir entre las sílabas abiertas (terminadas en vocal)
texto
y las sílabas cerradas (terminadas en consonante)
• Describir personajes, ambientes y acontecimientos
• Distinguir entre las vocales fuertes (a,e,o) y las vocales
importantes en un cuento, usando detalles clave
débiles (i,u) que se juntan en una sílaba para formar un
diptongo
• Explicar las diferencias principales entre libros de cuentos
y libros que ofrecen información
• Distinguir entre las vocales y las consonantes y reconocen
que sólo las vocales llevan acento escrito
• Usar las ilustraciones y detalles de un cuento para
describir a los personajes, ambientes o acontecimientos
• Participar en conversaciones colaborativas con diversos
compañeros y adultos
• Comparar y contrastar la aventuras y experiencias de los
personajes en los cuentos
• Formar oraciones completas cuando es adecuado según la
tarea y situación
• Reconocer las características de una oración

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 suma y resta, y
• Utilizar la comprensión de valor posicional y propiedades
demostrar una comprensión de la relación entre la suma y
de las operaciones de suma y resta
la resta
• Medir longitudes utilizando unidades de medida no• Sumar y restar hasta el número 20, y trabajar con
estándares y estándares
ecuaciones de suma y resta
• Decir y escribir el tiempo en horas y medias horas
• Demostrar una comprensión del valor posicional
utilizando relojes estándar y digitales
• Razonar con formas y sus atributos

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:
• Demostrar una comprensión del concepto de que la luz
• Entender que las plantas jóvenes y los animales son
viaja de un lugar a otro
similares, pero no exactamente como sus padres
• Desarrollar una comprensión de cómo las plantas y los
• Observar, describir y predecir algunos patrones de
animales usan sus partes externas para ayudarlos a
movimiento de los objetos en el cielo nocturno
sobrevivir, crecer y satisfacer sus necesidades, así como
• Desarrollar una comprensión de la relación entre el sonido
los comportamientos de los padres y los hijos ayudan a
y materiales vibrantes, así como entre la disponibilidad de
los hijos a sobrevivir
la luz y la capacidad de ver los objetos
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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:
•

•
•

Desarrollar una comprensión de su vecindario, y cómo un
vecindario es una parte de una comunidad más grande que
tiene leyes que deben ser obedecidas
Entender que las comunidades pueden cambiar con el
tiempo
Explicar cómo las comunidades se componen de
trabajadores que proporcionan bienes y servicios para las
personas que viven en la comunidad

•
•
•

Aprender sobre presidentes, líderes, y días festivos
Aprender sobre fiestas y tradiciones culturales de la
familia
Aprender sobre la historia temprana de los Estados
Unidos y símbolos representativos de nuestra nación

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:
•

•

•

Identificar maneras de mantenerse en buen estado de
salud, y también identificar maneras de demostrar buen
carácter
Describir las funciones de las diferentes partes del cuerpo,
como los huesos, los músculos, el corazón, los pulmones,
el estómago y el cerebro
Clasificar los alimentos y planificar la elección de
alimentos saludables

•
•

Discutir la importancia del mantenimiento regular de la
salud , y cómo un buen estado físico ayuda al cuerpo
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 nombrar y demostrar habilidades para
escuchar apropiadamente
Identificar y describir una variedad de emociones, y
demostrar interés y ayudar en respuesta a los escenarios
Demostrar dos formas para manejar sentimientos fuertes,
como hablar positivamente con uno mismo, contar, o el
uso de la respiración profunda

•
•

Demostrar los pasos para la resolución de problemas en
respuesta a los escenarios
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 los elementos básicos de la música, que
incluyen: el ritmo, la melodía, la forma y el tono
Responder a las cualidades estéticas de la música

•

Experienciar la música escrita en diferentes estilos, y las
selecciones musicales de diferentes épocas históricas y
culturales

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
Desarrollar habilidades deportivas básicas y
conocimientos que incluyan un buen espíritu deportivo

