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¡Bienvenido al segundo grado de las
Escuelas Públicas del Condado de
Frederick!
Este será un año emocionante para usted y su hijo. Esta guía incluye etapas
del desarrollo del niño, ejemplos de currículos y actividades para reforzar
el aprendizaje en el hogar. Utilice esta guía a lo largo del año como recurso
de ayuda para comprender mejor la experiencia escolar de su hijo. Una
sólida relación entre la escuela y el hogar ayudará a su hijo a lograr su mayor
potencial académico mientras disfruta de un año escolar positivo y exitoso.

Trabajar juntos para desarrollar estudiantes
que aprendan durante toda la vida.
Los niños se transforman en estudiantes de por vida a través de la
exposición diaria a oportunidades que promueven la curiosidad, la autonomía,
la creatividad y el pensamiento crítico. Incluimos estrategias que ayudarán
a su hijo durante la escuela primaria y en su vida:
• Lectura
La lectura es una de las experiencias más valiosas que puede ofrecerle
a su hijo. Leerle a su hijo, hacer que su hijo le lea a usted y que lo vea
leer realzará la importancia de la alfabetización.
• Resolución de problemas
Ayude a su hijo a elegir la solución más apropiada o más razonable para
un problema. Estimule a su hijo para que explique por qué eligió una
solución o respuesta determinada.
• Comunicación
Cree oportunidades diarias para dialogar con su hijo. Túrnense para
hablar y escuchar acerca de acontecimientos diarios o anécdotas.
• Cooperación
Ofrezca oportunidades para que su hijo interactúe con otros de manera
positiva (es decir, participe en juegos, se turne, comparta).
• Valoración del aprendizaje
Muéstrele a su hijo que la educación es importante mediante la
participación en su educación. Muestre interés a través de preguntas,
elogiando los esfuerzos de su hijo y revisando los acontecimientos
diarios.
• Modelo de un buen ciudadano
Ayude a su hijo a convertirse en un miembro responsable de la
comunidad. Sirva de modelo de los pilares de la personalidad que
promueve el programa ¡El Carácter Cuenta! (Character Counts!): afecto,
honradez, responsabilidad, ciudadanía, justicia y respeto.

Armando el rompecabezas
Segundo grado
Lo que encontrará en las próximas páginas…
Etapas del desarrollo
Cada niño crece y se desarrolla de manera única. Esta sección de la guía
está diseñada para ofrecerle información general sobre el desarrollo de los
niños. Debido a que el desarrollo de los niños es un proceso continuo, esta
sección incluye un panorama que abarca tres años sobre cómo los niños de
este grupo de edad cambian y crecen. Un típico niño de 7 años clasificará
en alguna de las etapas durante los tres años que se abarcan en esta
perspectiva.
Ejemplos de currículos
Esta sección de la guía le ofrece ejemplos de los currículos que regirán
la enseñanza de su hijo este año. Dentro de esta sección, encontrará una
lista de áreas que se estudiarán (disciplinas lingüísticas, matemáticas,
ciencias, estudios sociales, arte, música, educación física, educación para
la salud), ejemplos de currículos que se enseñarán y actividades familiares
para reforzar el aprendizaje en el hogar. Recuerde que la columna de la
izquierda muestra el currículo que utilizan los maestros. La columna de
la derecha es la más importante para usted porque ofrece una variedad
de actividades y juegos que puede realizar fácilmente en el hogar para
reforzar el aprendizaje de su hijo. Si bien hemos intentado explicar todos
los términos confusos, es posible que usted aún tenga preguntas. Para
obtener respuestas, visite www.FCPS.org, pregúntele al maestro de su hijo o
solicite a los administradores de la escuela que lo orienten para encontrar la
información que desea.

Desarrollo de un niño de 6, 7 y 8 años
Recuerde... su hijo que está en segundo grado se encontrará en alguna de las etapas mencionadas
en estas páginas.
Edad

años

Aspecto físico

PERSONALIDAD

• Disfruta las actividades
físicas (andar en bicicleta,
andar en patineta, hacer
deportes con balón)
• Juega bruscamente
• Mejora la habilidad para
sujetar lápices (escribir en
letra de imprenta, colorear)
• Muestra torpeza
• Se le dificulta sentarse y
quedarse quieto por mucho
tiempo
• Puede atarse los cordones
• Disfruta expresarse a través
del arte

• Cambia de comportamiento
con frecuencia
• Cambia de estado de ánimo
(llora, está irritable, discute,
está ansioso)
• Piensa que sus necesidades
y deseos son los más
importantes
• Necesita que lo elogien y lo
premien con frecuencia
• Necesita reglas claras y
consistentes
• Mitiga su ansiedad
meneándose, mordiéndose las
uñas y “actuando”
• Aprende a resolver problemas

• Se cansa fácilmente debido a
sus propias presiones
• Se sienta y se queda quieto
durante períodos más largos
• Mejora su coordinación
• Disfruta los juegos de mesa
• Sus dientes permanentes
comienzan a salir

• Tiende a ser más
independiente
• Comienza a definir su
identidad personal y los roles
que cumple en la escuela y en
el hogar
• Tiende a frustrarse y a
decepcionarse con facilidad
• Necesita reglas claras y
consistentes
• Quiere resolver las cosas solo

años

años

• Muestra más coordinación
• Se siente mal respecto de sus
• Le agradan los juegos bruscos
propios errores
y ruidosos
• Muestra algo de
• Le agradan los juegos de mesa
responsabilidad sin necesidad
• Le gusta dibujar
de que le recuerden
• Intenta escribir con claridad
• Escoge por sí mismo
• Reconoce su propio éxito o
fracaso
• Mitiga su ansiedad
tarareando, frunciendo el
ceño, murmurando o meneando
las piernas
• Le gusta que lo desafíen
• Le gusta tener más control

Social

Intelectual

Desarrollo del lenguaje
y la ESCUCHA

• Comienza a tener amigos
cercanos
• Necesita ganar
• Necesita que le muestren
ejemplos de formas
respetuosas de resolución de
conflictos
• Hace sus propias reglas
• Puede ser agresivo o
contradictorio
• Disfruta del humor
• Comienza a reconocer las
semejanzas y diferencias
entre las personas
• Busca independizarse más de
los padres

• Muestra entusiasmo al
aprender cosas nuevas
• Disfruta al compartir sus
pensamientos
• Invierte las letras o los
números a menudo
• Le gusta hacer cosas
• Imita y crea patrones
• Hace observaciones y recopila
información sobre objetos y
sobre el entorno

• Utiliza una gramática
bastante correcta
• Habla de manera clara y
comprensible
• Comienza a escuchar las ideas
de los demás
• Escucha por placer y para
disfrutar
• Muestra atención como
oyente

• Comienza a mostrar
disposición para escuchar
la versión de los hechos que
cuentan los demás
• Toma distancia de las
situaciones incómodas
• A veces le gusta jugar solo
• Muestra menos egoísmo
• Se da cuenta de la presión que
ejercen sus pares

• Quiere hacer las cosas “bien”
• Disfruta de coleccionar
muchos objetos
• Le gusta leer y que le lean
• Se le dificulta realizar
tareas dentro de un plazo
determinado (fechas u horas
límite)

• Utiliza el lenguaje para la
interacción social
• Aumenta la precisión en el
lenguaje
• Utiliza un lenguaje más
detallado
• Utiliza el lenguaje para
expresarse
• Muestra atención como
oyente
• Repite lo que escucha

• Comienza a preocuparse por su • Colecciona cosas y las clasifica
apariencia
• Empieza a tomar conciencia
• Miente, se jacta y exagera
del tiempo y de la puntualidad
• Comienza a arriesgarse
• Sobrevalora su propia
• Se muestra sensible ante las
habilidad
críticas de los demás
• Se identifica profundamente
con personas de su mismo
género
• Muestra un estilo más
competitivo

• Utiliza el lenguaje con fluidez
y amplía sus ideas
• Utiliza lenguaje coloquial y
posiblemente algo de lenguaje
vulgar
• Escucha atentamente sin
interrumpir
• Escucha por placer y para
disfrutar
• Formula preguntas específicas
• Comienza a utilizar
instrucciones de varios pasos

Disciplinas lingüísticas
En disciplinas lingüísticas, los alumnos leen para comprender textos informativos y literarios. Los
alumnos se comunican en forma oral y escrita para informar, persuadir y expresar ideas personales.
Durante el transcurso del año, se ofrecerá a los niños una amplia variedad de oportunidades para
aprender y desarrollar estas habilidades.

Lectura de literatura
Los alumnos leerán y comprenderán historias, poemas y obras de teatro.

Disciplinas lingüísticas en inglés

Ejemplos de currículos

Actividades familiares

• Hacer preguntas y responder a
quién, qué, dónde, cuándo y cómo
para demostrar su conocimiento
de un texto.

• Después de la lectura, hágale algunas preguntas a su hijo,
tales como “¿De quién se trataba el cuento? ¿Cuándo y
dónde sucedió? ¿Cuál era el problema? ¿Cómo se resolvió el
problema?”

• Volver a contar los cuentos,
incluidas las fábulas y leyendas
populares de diversas culturas, y
determinar su mensaje central,
lección o moraleja.
• Comparar y contrastar dos o
más versiones del mismo cuento
relatadas por diferentes autores
o en diferentes culturas.

• Visite la biblioteca local. Pida a la bibliotecaria que le ayude
a elegir cuentos de diferentes culturas, como versiones
diferentes de leyendas populares y fábulas (por ejemplo,
cuentos de Cenicienta).
• Haga que su hijo le diga en qué son similares y en qué son
diferentes ambas historias.
• Después de leer, pregunte a su hijo qué lección aprendió (por
ejemplo, si al principio no tienes éxito, intenta de nuevo;
si no haces tu parte del trabajo, no recibes parte de la
recompensa; trata a las personas con amabilidad).

• Describir cómo los personajes de
un cuento responden a eventos y
retos importantes.

• Mientras lee, comente las acciones de un personaje.
Pregunte a su hijo qué se podría haber hecho en esa
situación.

• Utilizar la información de las
ilustraciones y de las palabras
impresas o texto digital para
demostrar comprensión de sus
personajes, ambiente o trama.

• Antes de leer, pídale a su hijo que prediga de qué se
tratará la historia observando las ilustraciones, la tapa y el
título. Después de leer, pregunte a su hijo si estuvo bien la
predicción.
• Pregunte a su hijo cómo le ayudaron las imágenes a
comprender la historia.

Lectura de información
Los alumnos leerán y comprenderán artículos de hechos reales, libros de ficción y otros materiales de hechos reales.

•

Hacer preguntas y responder a quién,
qué, dónde, cuándo, por qué y cómo para
demostrar su conocimiento de las ideas
principales en un texto.

•

Identificar el tema principal de un texto
de varios párrafos así como el enfoque de
párrafos específicos dentro del texto.

•

Conocer y usar varias características
del texto (por ejemplo, leyendas, letra
imprenta en negrilla, subtítulos, glosarios,
índice, menús electrónicos, iconos) para
localizar con eficiencia los hechos o
información clave en un texto.

Actividades familiares
•

Después de leer, haga a su hijo preguntas como, “¿Cuál es la idea principal
de este texto? ¿Qué detalles recuerdas que indicarían el quién, qué, dónde,
cuándo, por qué y cómo del texto?”

•

Antes de leer, hojee el texto para ver si aparece algún mapa, letras en
negrilla, leyendas, títulos, encabezados, diagramas, etc. que puedan ayudar a
entender el texto y hable sobre ellas.

•

Después de leer, pregunte a su hijo cómo le ayudó el diagrama a comprender
lo que leyó (por ejemplo, cuando lea un libro acerca de volcanes, pregunte a
su hijo cómo le ayudó el diagrama que muestra las partes de un volcán para
conocer acerca de los volcanes).

•

Explica cómo imágenes específicas (por
ejemplo, diagramas, mapas, fotografías)
contribuyen a un texto y lo aclaran.

•

Identificar el propósito principal de un
texto, incluido lo que el autor quiere
responder, explicar o describir.

•

Pregunte a su hijo por qué el autor escribió el texto.. Pregunte a su hijo si
fue para describir un tema, para explicar cómo hacer algo, para convencerlo
de su opinión.

•

Describir cómo los motivos apoyan puntos
de vista específicos del autor en un texto.

•

Haga a su hijo preguntas como, “¿Estás de acuerdo con la opinión del autor?
¿Por qué sí o por qué no?”

•

Encuentre oraciones en el texto que sean hechos u opiniones..

Escritura
Los alumnos continuarán desarrollando la habilidad de expresar ideas en distintas formas escritas.

Ejemplos de currículos
• Escribir artículos de opinión en los
cuales introduce el tema del que
está escribiendo, afirma una opinión,
proporciona motivos que respaldan
la opinión y brinda una oración de
conclusión.

Actividades familiares
• Haga que su hijo le escriba una nota persuasiva acerca de qué hacer
para comer, qué familia debe ver la película, qué libros se deben
leer, etc. Asegúrese de que la nota tenga la opinión de su hijo y los
motivos para respaldar la opinión.

• Haga que su hijo escriba un párrafo con un hecho sobre un tema
• Escribir textos informativos/
a elección de su hijo. Es posible que necesite ir a la biblioteca
explicativos en los cuales introduce un
a buscar algún libro sobre el tema. Ayude a su hijo a volver a
tema, usa hechos para desarrollar sus
formular los hechos en sus propias palabras.
argumentos y proporciona una oración
de conclusión.
• Haga que su hijo lleve un diario para contar eventos que ocurren en
su vida (por ejemplo, un juego de béisbol, una reunión familiar, un
día festivo, ganar un juego, etc.).

• Escriba narrativas en la que vuelve
a contar un evento o una pequeña
serie de eventos con mucho detalle,
incluidas descripciones de acciones,
pensamientos y sentimientos, y
proporcione un cierre.

• Haga que su hijo escriba una historia que incluya un problema,
eventos, una solución, personajes y un ambiente. Comente con su
hijo dónde puede agregar detalles.

• Recuerde información de experiencia
o recopile información de fuentes
provistas para responder una
pregunta.

• Lleve un diario donde escriba cartas a su hijo y que él le responda.
Asegúrese de hacer preguntas a su hijo para que responda (por
ejemplo, ¿Cuál fue la mejor parte de tu día? ¿Qué aprendiste hoy
en matemáticas? ¿Con qué amigo jugaste hoy en recreo? ¿por qué?).

Disciplinas lingüísticas en inglés

Ejemplos de currículos

Lenguaje
Los alumnos usarán gramática, ortografía y selección de palabras correctos a
la hora de redactar.

Ejemplos de currículos

Actividades familiares

Disciplinas lingüísticas en inglés

• Formar y usar sustantivos plurales • Indique a su hijo la forma singular de un sustantivo y haga
irregulares que ocurren con
que le diga la forma plural (por ejemplo, goose-geese, footfrecuencia.
feet, tooth-teeth, child-children, man-men, etc.).
• Formar y usar el tiempo pasado
• Indique a su hijo el tiempo presente de un verbo y haga que
de verbos irregulares que ocurren
le indique el tiempo pasado (por ejemplo, sit-sat, run-ran,
con frecuencia.
tell-told, say-said, etc.).
• Haga las actividades anteriores en sentido inverso. Indique a
su hijo el plural o el pasado y haga que le responda el singular
o el presente.
• Producir, ampliar y organizar
oraciones sencillas y compuestas
completas.

• Diga a su hijo una oración simple y pídale que le agregue algo
para hacerla más compleja y/o reacomode las palabras para
que siga teniendo sentido (por ejemplo, El niño vio la película;
El niño pequeño vio la película de acción; La película de acción
fue vista por el pequeño niño).

• Escribir con mayúscula los días
festivos, nombres de productos y
nombres geográficos.

• Busque palabras en su vida cotidiana. Comente cuáles
letras se escriben con mayúscula y por qué (por ejemplo,
McDonalds™, Cheerios™, Frederick, Market Street, Día del
Trabajo, etc.).

• Usar comas en saludos y cierre de
cartas.

• Haga que su hijo escriba cartas a familiares o amigos. Revise
las comas en los saludos y despedidas.

• Generalizar los patrones de
ortografía aprendidos al escribir
palabras.

• Juegue el juego del cambio de letra. Dé a su hijo una palabra
y haga que cambie el sonido inicial para formar una nueva
palabra y la deletree usando el patrón de ortografía. Use
tiza, lápiz y papel, crema de afeitar, arena, etc. para escribir
la nueva palabra (por ejemplo, Nombre se escribe n-o-m-br-e; usted deletree la palabra ‘hombre’).

• Usar el conocimiento del
significado de palabras
individuales para predecir
el significado de palabras
compuestas.

• Diga dos palabras a su hijo. Haga que su hijo le diga qué
palabra compuesta se puede formar (por ejemplo, usted dice
guarda y ropa y su hijo dice guardarropa).
• Haga que su hijo le diga algo de la nueva palabra o que la
dibuje (por ejemplo, un guardarropa es un lugar donde se
guarda la ropa.).

Expresión oral y escucha
Los alumnos continuarán desarrollando habilidades para hablar en forma efectiva en distintas situaciones. Los
alumnos continuarán desarrollando las habilidades de escucha para aprender, procesar y analizar información.

• Continuar la charla de los demás
en las conversaciones uniendo sus
comentarios a las observaciones de
otras personas.

Actividades familiares
• Juegue a oraciones de siete palabras. Empiece con una secuencia
corta. Tomen turnos para añadir una palabra a la vez hasta que
la oración llegue a siete palabras. (Por ejemplo: El pájaro voló. El
pájaro azul voló. El pájaro azul voló alto. El pájaro azul voló alto
rápidamente. El pequeño pájaro azul voló alto rápidamente.)

• Si es necesario, pedir aclaraciones o
• Estimule a su hijo para que formule preguntas cuando no comprenda.
más explicaciones acerca de los temas
y textos que se comentan.
• Volver a contar o describir ideas principales o detalles de un texto que se leyó
en voz alta o información que se presentó verbalmente o por otros medios.

• Después de leer la historia a su hijo en voz alta, haga que su hijo le
vuelva a contar la historia a usted.
• Haga que su hijo vuelva a contar un episodio de su programa de
televisión o película favorita.

• Pregunte a su hijo acerca de su día. Estimule a su hijo a enfocarse
• Contar una historia o volver a contar
en los eventos principales o elegir una experiencia para describirla
una experiencia con hechos adecuados
con detalle (por ejemplo, el juego que aprendió en educación física,
y detalles descriptivos relevantes,
la canción que cantaron en música, cómo se transforma una oruga en
hablando en forma audible con
mariposa, etc.).
oraciones coherentes.

Habilidades fundamentales
Los alumnos continuarán desarrollando la habilidad de reconocer y unir letras y sonidos con palabras y de utilizar la
estructura de las palabras para pronunciar palabras desconocidas. Los alumnos demostrarán fluidez en el reconocimiento
de palabras, la velocidad de lectura y el modo de expresarse y crear las oraciones al comprender el texto.

Ejemplos de currículos

Actividades familiares

• Distinguir las vocales cortas de las
largas al leer palabras de una sílaba
que deletrea con regularidad.

• Cuando su hijo se encuentre con una palabra desconocida, estimúlelo
para que utilice todo lo que ha aprendido sobre los sonidos de las
letras para comprender dicha palabra.

• Descifrar palabras de dos sílabas
con vocal larga que se deletrean con
regularidad.

• Haga que su hijo participe en juegos como “Memory” (Memoria).
Escriba pares de palabras que coincidan con ortografía irregular.
Los niños deben leer la palabra correctamente antes de reunir el
par de cartas.

• Descifrar palabras con prefijos y
sufijos comunes.
• Reconocer y leer palabras con
ortografía irregular adecuadas al grado.

• Si es necesario, pedir aclaraciones o
• Haga que su hijo vuelva a leer el texto en la escuela. Pida a su hijo
más explicaciones acerca de los temas
que le diga de qué se trató el texto.
y textos que se comentan.
• Volver a contar o describir ideas
principales o detalles de un texto que
se leyó en voz alta o información que
se presentó verbalmente o por otros
medios.

• Lea la misma oración con diferente puntuación (por ejemplo: La vaca
muge. ¿La vaca muge? ¡La vaca muge!).
• Cuando lea una historia en voz alta, lea la misma oración dos veces y
haga pausas en diferentes lugares (por ejemplo: El perro rojo/ baja
rápido/ por la larga carretera. El perro rojo baja/ rápido por la/
larga carretera.). Pregúntele a su hijo cuál de las formas de lectura
le resultó más fácil de entender.

• Si sa su hijo se le dificulta alguna palabra en una oración, haga que
• Contar una historia o volver a contar
su hijo lea hasta el final de la oración. Comente el significado de
una experiencia con hechos adecuados
la palabra. Pregunte a su hijo si el resto de la oración le ayudó a
y detalles descriptivos relevantes,
entender el significado de la palabra.
hablando en forma audible con
oraciones coherentes.
• Dé a su hijo oraciones donde falte una palabra. Haga que su hijo llene
el espacio en blanco con una respuesta adecuada. (Por ejemplo: El
perro ______ corrió por el campo. Respuestas adecuadas—grande,
café, peludo, etc. Respuestas inadecuadas—gato, carro, caminó, etc.).

Disciplinas lingüísticas en inglés

Ejemplos de currículos

Matemáticas
Las matemáticas son una forma de pensar y comunicarse. Los alumnos deben practicar habilidades y razonamiento matemático con
precisión, eficiencia y flexibilidad para:
• crear y comunicar estrategias para resolver un problema;
• elegir herramientas apropiadas para resolver problemas;
• discutir, escuchar, observar y hacer preguntas para obtener información matemática; y
• explorar conceptos matemáticos según se apliquen a las experiencias personales.
El objetivo es que los alumnos demuestren actitudes positivas hacia las matemáticas en la escuela, la cultura y la sociedad.

Operaciones y pensamiento algebraico
Los alumnos representarán algebraicamente, ejemplificarán, analizarán o resolverán
problemas matemáticos o del mundo real que incluyen patrones o relaciones funcionales.

Ejemplos de currículos
•

Representar y resolver problemas con
sumas y restas.

Actividades familiares
•

Invente problemas numéricos, tales como:
o Un dulce cuesta 25 centavos y otro, 40 centavos. ¿Cuánto dinero más
cuesta el dulce de 40 centavos?
o Papá tiene 34 años y la abuela tiene 59. ¿Cuántos años más tiene la abuela
que papá?
o Hoy estamos a 56 ºF. El jueves pasado estábamos a 87 ºF. ¿Cuántos
grados más frío está hoy?

•

•

Hacer sumas y restas con números hasta
el 20..

Trabajar con números iguales de objetos
para adquirir las bases de la multiplicación.

•

Mientras andan en automóvil, haga que su hijo arme oraciones numéricas con
los números de las placas de matrícula de los autos (por ejemplo, la placa 062
BJP puede interpretarse como 0 + 6 + 2 = 8).

•

Haga que su hijo practique todas las combinaciones que dan como resultado
10. (Por ejemplo: 7 + 3, 2 + 8, etc.).

•

Utilice cartas de la baraja para practicar datos. Voltee 2 cartas y sume o
reste los dos números.

•

Muestre o cuente objetos en la casa que muestren la multiplicación o
repetición de suma (por ejemplo, paquetes de envases de juego, pares de
calcetines, un cartón de huevos, etc.).

Número y operaciones con decenas
Los alumnos describirán, representarán o aplicarán números o sus relaciones y harán cálculos,
utilizando estrategias mentales, papel y lápiz o dispositivos tecnológicos.

Ejemplos de currículos

Matemáticas

•

•

Comprender el valor según el lugar.

Utilizar la comprensión y las propiedades
del valor según el lugar en operaciones de
suma y resta.

Actividades familiares
•

Mientras conduce el auto, jueguen a “Contar hacia adelante, contar hacia
atrás”. Haga que su hijo elija cualquier número del 1 al 1000. Haga que le
pida contar hacia adelante o hacia atrás desde ese número. Luego cambien
los roles; haga que su hijo cuente hacia adelante o hacia atrás desde un
número que usted elija.

•

Mientras esté en la tienda de comestibles, pregúntele a su hijo qué precio se
acerca más al próximo valor redondo en dólares, si el de un paquete de goma de
mascar o el de una golosina en barra (por ejemplo: La goma de mascar cuesta 55
centavos y un dulce cuesta 70 centavos. ¿Eso es más o menos que un dólar?).

•

Cuente de cinco en cinco, de diez en diez y de cien en cien (por ejemplo, 5,
10, ___, 20).

•

Diga a su hijo un número (0 a 999). Haga que su hijo le diga qué número
sería con 10 más, 10 menos, 100 más o 100 menos.

Los alumnos identificarán atributos, unidades o sistemas de medición, o aplicarán una
variedad de técnicas, fórmulas, herramientas o tecnología para determinar medidas.
Los alumnos recopilarán, organizarán, presentarán, analizarán o interpretarán datos para
tomar decisiones o hacer predicciones.

Ejemplos de currículos

Actividades familiares

• Medir y calcular longitudes en
unidades estándar.

• Haga que su hijo mida objetos en la casa usando reglas, varas de
jardín, varas de medir, y cinta de medir (por ejemplo, mida un
librero, la altura de una mesa, el largo y el ancho de su cama, etc.).
• Realice un cuadro de altura para su hijo. Mida a alguno de sus
hermanos y registre la medida en el cuadro.
• Pídale a su hijo que ayude en la cocina (por ejemplo, al cocinar una
torta, haga que decida cuál es la fuente del tamaño correcto que
utilizarán [9 x 13, etc.]).

• Relacionar la suma y la resta a la
longitud.

• Pida a su hijo que compare tamaños. Pregunte: “¿Cuánto más mido
yo que tú?”
• Haga que su hijo mida cuántos pasos le toma cruzar la cocina
y cuántos pasos le toma llegar de la recámara al baño. Hágale
preguntas como, “¿Cuántos pasos más/menos tomó?”
• Haga que su hijo juegue a “Saltar sobre la recta numérica”. Utilice tiza
para dibujar una recta numérica fuera de la casa. Escoja una serie de
números (1 al 25, 25 al 50, 50 al 75, 75 al 100) y escríbalos en orden en
la recta numérica. Diga un número y pídale a su hijo que se pare sobre
él. Luego pídale que salte hacia otros números de la recta numérica a
medida que usted los nombra (10 más, 5 menos, 2 más, etc.).

• Trabajar con horas y dinero.

• Pídale a su hijo que diga la hora en intervalos de 5 minutos.
• Haga que su hijo sume las monedas que quedan en sus bolsillos al
final del día.
• Determine el valor de una cantidad determinada de billetes y
monedas hasta $10.

• Representar e interpretar datos.

• Busque tablas, gráficos y cuadros en revistas y periódicos. Hable
sobre lo que se puede aprender de ellos y por qué el autor eligió
utilizar un gráfico, un cuadro, una tabla, etc. para proporcionar esa
información.
• Tenga en su hogar un cuadro de tareas del hogar, tareas escolares, etc.

Geometría
Los alumnos aplicarán las propiedades de figuras geométricas de una, dos o tres dimensiones para describir,
razonar o resolver problemas sobre la forma, el tamaño, la posición o el movimiento de los objetos.predicciones.

Ejemplos de currículos
• Describir formas y sus atributos.

Actividades familiares
• Busquen ejemplos de formas de dos dimensiones en el auto, en la
tienda, en el parque, en su casa o durante las vacaciones. Haga que
su hijo describa los atributos o características de la forma (por
ejemplo: “Esa señal de ceda el paso es un triángulo. Lo sé porque
tiene 3 lados y tres ángulos”).
• Divida un pastel, pastelillos de chocolate, etc., en hileras y columnas.
Haga que su hijo cuente y le diga el número total de pedazos (el área).
• Divida alimentos, como sándwiches, naranjas, manzanas, etc. en 2, 3
o 4 partes iguales. Utilice las palabras mitades, tercios y cuartos
para describir la parte que se está comiendo.

Matemáticas

Medición y datos

Matemáticas

Geometría y medición
Los alumnos aplicarán las propiedades de figuras geométricas de una, dos o tres dimensiones para describir,
razonar o resolver problemas sobre la forma, el tamaño, la posición o el movimiento de los objetos.
Los alumnos identificarán atributos, unidades o sistemas de medición, o aplicarán una variedad de técnicas,
fórmulas, herramientas o tecnología para determinar medidas.

Ejemplos de currículos

Actividades familiares

• Identificar y describir formas de dos
y tres dimensiones

• Busquen ejemplos de formas de dos dimensiones en el auto, en la
tienda, en el parque, en su casa o durante las vacaciones. Haga que
su hijo describa las características de la forma (por ejemplo: “Esa
señal de ceda el paso es un triángulo. Lo sé porque tiene 3 lados y
tres vértices”).

• Identificar características que se
puedan medir (longitud y peso)

• Realice un cuadro de altura y peso para su hijo. Haga que mida a
alguno de sus hermanos y escriba el resultado en un cuadro.
• Pídale a su hijo que ayude en la cocina (por ejemplo, al cocinar una
torta, haga que decida cuál es la fuente del tamaño correcto que
utilizarán [9 x 13, etc.]).

• Medir longitud, temperatura y peso

• Haga que su hijo mida objetos en la casa
(por ejemplo: la temperatura en el termostato, el peso en una
balanza, la altura de una bicicleta, los ingredientes mientras alguien
cocina). Hágale preguntas tales como: “¿Cuántos pasos debes dar
para cruzar la habitación?” o “¿Cuál es nuestra diferencia de altura
aproximadamente?”

• Decir la hora en intervalos de 5
minutos

• Pídale a su hijo que diga la hora en intervalos de 5 minutos.
• Pídale a su hijo que controle el tiempo cuando cocine (por ejemplo:
los macarrones comenzaron a hervir a las 10:15 a. m. y estarán listos
en 5 minutos, ¿a qué hora será?).

Análisis de datos
Los alumnos recopilarán, organizarán, presentarán, analizarán o interpretarán datos para
tomar decisiones o hacer predicciones.

Ejemplos de currículos
• Recopilar, organizar y presentar
datos (pictografías, gráficos de
barras y tablas)

Actividades familiares
• Busque tablas, gráficos y cuadros en revistas y periódicos.
Hable sobre lo que se puede aprender de ellos y por qué el
autor eligió utilizar un gráfico, un cuadro, una tabla, etc. para
proporcionar esa información.

• Leer e interpretar presentaciones • Tenga en su hogar un cuadro de tareas del hogar, tareas
de datos (pictografías, gráficos
escolares, etc.
de barras y tablas)

Estudios sociales
Los alumnos demostrarán compromiso con la dignidad humana, la justicia y el proceso democrático, trabajarán
en forma conjunta y aceptarán decisiones grupales al mismo tiempo que respetarán los derechos individuales y
desarrollarán una cultura en común.

Ciencias políticas
Los alumnos comprenderán el desarrollo histórico y la situación actual de los principios
democráticos y desarrollarán las habilidades y actitudes necesarias para convertirse en
ciudadanos responsables.

Ejemplos de currículos
• Describir los roles de líderes
del gobierno (autoridades del
condado, integrantes del concejo
municipal o del condado y el
alcalde) y su contribución a la
comunidad.

Actividades familiares
• Hable con su hijo acerca de quién es el alcalde y qué hace.
• Asista a un desfile en el que puedan participar el alcalde y los
integrantes del concejo municipal. Hable sobre sus roles.
• Lea a su hijo o con su hijo artículos relevantes de un
periódico que traten sobre el gobierno local.

• Explicar de qué manera se
• Hable con su hijo acerca de las reglas escolares y de por qué
crean las reglas y leyes y cuán
se han creado y son apropiadas.
necesarias son para mantener el
• Hable acerca de las reglas de seguridad de la comunidad (por
orden y proteger a los ciudadanos.
ejemplo: no cruzar la calle entre automóviles estacionados,
utilizar las aceras, usar casco al andar en bicicleta, etc.) y
de qué manera estas reglas y leyes ayudan a mantener a los
ciudadanos seguros.
• Hable acerca de las reglas que tiene la familia y por qué se
han creado.
• Salga a caminar con su hijo y hable acerca de cualquier
problema de seguridad o contaminación que se pueda
presentar durante el paseo. Hable sobre la manera en
que dichos problemas pueden resolverse y, si es posible,
soluciónelos con su hijo.

Estudios sociales

• Identificar problemas en
la comunidad, como temas
relacionados con la seguridad y
la contaminación e identificar
formas de resolverlos.

Pueblos de la nación y del mundo

Estudios sociales

Los alumnos comprenderán en qué se asemejan y se diferencian las personas de Maryland,
de los Estados unidos y del mundo.

Ejemplos de currículos

Actividades familiares

• Dar ejemplos de cómo las familias
de la comunidad comparten y
toman costumbres y tradiciones
de otras culturas.

• Hable acerca de cómo las personas de otros países y culturas
celebran los días festivos.
• Hable acerca de las tradiciones y costumbres de otras
personas cuando surjan.
• Asista a eventos culturales locales, como Oktoberfest,
Festival Griego o a restaurantes que sirvan especialidades
culturales. Trate de preparar alimentos de otras culturas.
• Jueguen juegos que provengan de otros países, como ajedrez,
dominó, Mancala™, saltar la cuerda, etc.

• A través de historias ficticias
e historias basadas en hechos
reales, comparar los elementos
de dos culturas diferentes
y determinar de qué manera
estos elementos satisfacen las
necesidades humanas de alimento,
vivienda y otros intereses
comunes como recreación, música
y experiencias.

• Visite la biblioteca local y lea acerca de culturas diferentes
y sus tradiciones. Compare y contraste estas culturas con la
cultura y las tradiciones de su propia familia.
• Lea cuentos de hadas de otras culturas y compárelos con
cuentos de hadas que su hijo conozca.

• Identificar y demostrar las
habilidades sociales adecuadas
y necesarias para trabajar en
un grupo cooperativo, como
compartir preocupaciones, afecto
y respeto entre los miembros del
grupo.

• Participe en juegos de mesa con sus hijos. Mientras juega,
hable sobre las habilidades sociales adecuadas y enséñelas
(turnarse, compartir, ser un buen ganador y saber perder).

Geografía
Los alumnos utilizarán conceptos y procesos de geografía para comprender el
concepto de ubicación y su relación con las actividades humanas.

Ejemplos de currículos

Actividades familiares

• Describir formas en que las
personas modifican su ambiente
natural y el impacto de dichas
modificaciones, como talar
árboles, construir un dique y
cultivar la tierra.

• Observe la construcción de viviendas en su comunidad.
Hable acerca de por qué se construye y de qué manera la
construcción cambia el entorno.

• Comparar formas en que las
personas comunican sus ideas en
la actualidad y cómo lo hacían
tiempo atrás.

• Escriba una carta y un mensaje de correo electrónico con
su hijo. Envíelos y realice un seguimiento de cuánto tarda
cada uno de ellos en llegar a su destino. Hable acerca de las
diferencias y similitudes y de cómo la tecnología ha cambiado
la forma en que las personas se comunican.
• Hable con personas de diferentes generaciones acerca de
cómo se comunicaban. Hable acerca de las similitudes y las
diferencias.
• Recorra su casa y encuentre nuevas tecnologías de
comunicación que no existían hace 20, 50 ó 100 años. Hable
acerca de cómo ha cambiado la comunicación durante los
últimos años.

Estudios sociales

• Usar herramientas geográficas
• Exhiba un mapa en su hogar y ubique diferentes áreas del
(variedad de mapas, globos
mundo. Visite la biblioteca local y lea sobre esos lugares.
terráqueos y atlas), componentes
Marque en el mapa los lugares acerca de los cuales han leído
de mapas (título, brújula, sistema
usted y su hijo. Realice una comparación entre los diferentes
de cuadrícula simple, escala,
lugares.
leyenda/clave, fecha y autor)
• Explore los diferentes lugares del mundo en Internet. Haga
y características de la tierra
un mapa y muestre las diferentes características de la
(naturales, físicas y demográficas)
tierra.
para localizar y describir
• Haga que su hijo dibuje un mapa de su comunidad con los
continentes, océanos y países.
diferentes elementos de un mapa y las características de la
tierra.

Economía
Los alumnos identificarán los principios y procesos económicos que les son útiles
para los productores y consumidores al tomar una buena decisión.

Ejemplos de currículos
• Identificar los recursos naturales,
humanos y económicos que se utilizan
en la fabricación de productos y
servicios en la comunidad y los costos
asociados con cada uno de ellos.

Actividades familiares
• Cuando salga de compras, hable acerca de los productos y los
servicios disponibles. Hable acerca de dónde se fabrican los
productos, cómo se fabrican y quién los hace.
• Compare dos o más productos similares. Hable sobre la calidad y el
costo.

• Juegue con su hijo “a la tienda” usando dinero, tarjetas de crédito,
• Explicar las diferentes formas de
cheques, tarjetas de débito y giros postales ficticios.
pagar los productos y servicios, como
tarjeta de crédito, cheque, tarjeta de • Lleve a su hijo al banco con usted. Luego dibuje un gráfico donde
débito y giro postal.
se muestre de dónde proviene el dinero que usted tiene y en qué lo
gasta (trabajo, cheque de pago, banco, tarjeta de débito, efectivo,
cheque).
• Explicar que cada opción tiene
aspectos positivos y negativos,
algunos de los cuales son más
importantes que otros.

• Con dinero real o ficticio, deje que su hijo decida qué desea
“comprar”. Hágalo de tal manera que a veces el niño no tiene
suficiente dinero para comprar algo que desea.
• Participe en el juego “Si tuvieras que llevar tres cosas de
campamento, ¿qué llevarías?”. Proporcione a su hijo escenarios para
que tenga en cuenta opciones alternativas (es decir, iPod™ en lugar
de Nintendo DS™, agua en lugar de refresco, fruta en lugar de
caramelos, etc.).

Estudios sociales

Historia
Los alumnos utilizarán habilidades de pensamiento histórico para comprender de qué manera los
individuos y los acontecimientos han cambiado a la sociedad a lo largo del tiempo.

Ejemplos de currículos

Actividades familiares

• Examinar las diferencias entre el
pasado y el presente dentro de su
propia línea del tiempo.

• Hable con su hijo acerca de cómo segundo grado es diferente
de primer grado para él.
• Mire con su hijo fotografías en las que salga él y hable
de cuánto ha cambiado con el tiempo física, emocional y
socialmente.
• Al comenzar segundo grado, pídale a su hijo que se escriba
una carta a sí mismo para leerla al finalizar segundo grado.
Pídale que describa en la carta las cosas que le gusta hacer
(por ejemplo, sus programas de TV favoritos, la comida que
más le gusta, sus amigos). Al final del año, lean juntos la
carta y hable acerca de cuánto ha cambiado su hijo.

• Comparar la vida comunitaria
actual con la vida comunitaria en
el pasado.

• Cuéntele a su hijo historias de su niñez.
• Visite lugares históricos de la comunidad e identifique cuánto
han cambiado objetos como herramientas, utensilios de
cocina, vestimenta, etc.

Ciencias
Los alumnos explorarán las ciencias de la vida, las ciencias físicas y las ciencias de la Tierra y el espacio a través
de un enfoque práctico y de descubrimiento del aprendizaje. El conocimiento científico esencial para segundo grado
está incluido en las unidades: Observando el cielo, Ciclos de vida e Interacciones y sistemas.
En cada una de estas unidades de ciencias, los alumnos desarrollarán la capacidad de pensar y actuar, lo cual forma
parte de la práctica de la ciencia mediante la:
•
•
•

Construcción del conocimiento a través de investigaciones científicas:
Aplicación de las evidencias y del razonamiento para fundamentar explicaciones; y
Comunicación de los descubrimientos para informar a otros.

Ciencias de la tierra: Unidad Observando el cielo
Los alumnos utilizarán habilidades y procesos científicos para explicar las interacciones
físicas y químicas (es decir, los ciclos y fuerzas naturales, la transferencia de energía)
del medio ambiente, la tierra y el universo que ocurren con el transcurso del tiempo.

Ejemplos de currículos

Actividades familiares
• Describa las formas en que son diferentes el cielo en el día y
el cielo en la noche.

• Observar y describir los
cambios que se producen en las
propiedades, la ubicación y el
movimiento del sol, de la luna y
las estrellas con el transcurso del
tiempo.

• Observe las fases lunares y lleve un registro de los cambios
en un calendario. Hable sobre los cambios que se producen
en la posición y forma de la luna con el transcurso del tiempo
• Use una tiza para marcar la sombra de su hijo en momentos
del día diferentes. Hablen sobre las diferencias.
• Asista con su hijo a alguno de los programas vespertinos
que se desarrollan en el laboratorio de ciencias de la tierra
y el espacio de la escuela Lincoln Elementary. Consulte
el Manual/Calendario de alumnos de FCPS o la página de
Internet de ESSL (http://sites.fcps.org/essl) para obtener
más información sobre las fechas y los horarios específicos.

Ciencias

• Observar objetos celestiales
visibles en el día y en el cielo
nocturno.

Ciencia de la vida: Unidad Ciclos de vida
Los alumnos utilizarán habilidades y procesos científicos para explicar 1) la naturaleza
dinámica de los seres vivos, sus interacciones y los resultados de las interacciones que
ocurren con el transcurso del tiempo y 2) las interacciones de factores ambientales
(bióticos y abióticos), y analizar el impacto desde una perspectiva local a una global.

Ejemplos de currículos

Actividades familiares

• Identificar las etapas en el
ciclo de vida de las plantas y los
animales
• Hacer una lista de ciertos
animales que experimentan
las etapas de desarrollo de la
metamorfosis y relacionarlos con
el ciclo de vida

• Hablen acerca de los ciclos de vida de las mascotas de la
familia y compárenlos con los ciclos de vida de los animales
estudiados en la escuela.

• Explicar que los animales
necesitan aire, agua y alimento,
y que las plantas necesitan
aire, agua, nutrientes y luz para
sobrevivir.

• Haga participar a su hijo en el cuidado de plantas y animales
en su casa.

• Llevar a cabo experimentos con
semillas y huevos para demostrar
el desarrollo y el crecimiento.

• Cultiven un jardín comenzando desde las semillas y observen
lo que sucede. Hable con su hijo acerca de lo que ven a
medida que las semillas crecen y se desarrollan.

Ciencias físicas: Unidad Cambios
Los alumnos utilizarán habilidades y procesos científicos para explicar 1) la composición,
la estructura y las interacciones de la materia a fin de fundamentar la previsibilidad de
la transformación de la estructura y la energía y 2) las interacciones de la materia y la
energía y las transformaciones de energía que ocurren.

Ejemplos de currículos

Actividades familiares

Ciencias

• Según las investigaciones,
• Comente cómo cambian los objetos cuando se mojan, cortan,
describir qué cambios se producen
doblan o mezclan. Por ejemplo, ¿cómo cambió la toalla de
en las propiedades observables
papel después de que se secó las manos con ella?
de distintos materiales cuando se
mojan, cortan, doblan o mezclan.

• Proporcionar evidencia
proveniente de investigaciones
para identificar procesos que
pueden utilizarse para cambiar
las propiedades físicas de los
materiales

• Mientras cocina, indague y busque respuestas a preguntas
del tipo “¿qué pasaría si…” sobre lo que les sucedería a
los materiales si se utilizaran diferentes procesos, tales
como el calentamiento, el congelamiento y la disolución para
modificarlos, (por ejemplo: Disuelvan polvo para preparar
bebidas en agua y congelen. Pongan al sol los trozos de hielo
y comenten lo que sucede).

A todos los alumnos del Kindergarten de día completo y de los grados primero al quinto se les ofrecen oportunidades
diarias de participar en actividades especiales como: arte, música y educación física. Cada área de actividades
especiales tiene un currículo que integra el aprendizaje en el aula y reafirma las aptitudes del alumno en educación
física y en las artes. Además, existe un currículo de educación para la salud para cada nivel de enseñanza.

Música
Ejemplos de currículos
• Estéticas

Actividades familiares
• Ayude a su hijo a producir un ritmo constante y fuerte cantando,
hablando, moviéndose o tocando un instrumento u objeto doméstico.
• Pídale a su hijo que aplauda diferentes patrones rítmicos (por
ejemplo, corto, corto, largo O largo, pausa, largo, pausa, corto,
corto, largo).

• Históricas/Culturales

• Escuche a su hijo y hable con él acerca de la música de las distintas
culturas.
• Escuche y hable sobre la forma en la que los distintos tipos de
música se adaptan a distintas situaciones (por ejemplo, una canción
de cuna, una marcha, una canción triste, una canción alegre, etc.).
• Asista a una actuación musical en vivo. Hable sobre el tipo de
comportamiento adecuado en la función.

• Expresión creativa, producción

• Ayude a su hijo a experimentar con los sonidos usando la voz, el
cuerpo y objetos que hagan diferentes sonidos.
• Ayude a su hijo a crear patrones simples de sonidos para acompañar
canciones sencillas.

• Crítica

• Escuche diferentes tipos de música con su hijo. Pregúntele qué oye.
Pregúntele qué tipo de música le gusta más y por qué.

Arte
Ejemplos de currículos

Actividades familiares

• Críticas

• Use el “lenguaje” del arte. Pídale a su hijo que nombre los colores,
las formas y las líneas que se ven en una obra de arte. Pregúntele
qué uso el artista para crear la obra.

• Históricas/Culturales

• Observando dos o más imágenes u obras de arte, pídale a su hijo que
explique en qué se asemejan y se diferencian.
• Pregúntele a su hijo qué cree que el artista estaba pensando cuando
hizo la obra.
• Hable sobre las formas en las que vemos arte en nuestro mundo.
Observe cosas como carteles de tiendas o restaurantes, nombres
de marca, diseños de etiquetas y personajes en películas y libros de
cuentos.

• Producción

• Experimente con materiales de arte mezclando dos colores
diferentes.
• Pídale a su hijo que dibuje un paisaje, una playa y un retrato.

• Estéticas

• Pídale a su hijo que explique por qué le gusta una obra de arte más
que la otra.

Actividades especiales

Actividades especiales

Actividades especiales

Educación Física
Ejemplos de currículos

Actividades familiares

• Fisiología del ejercicio

• Explique cómo los alimentos nutritivos brindan una buena
fuente de energía.
• Reconozca que el cuerpo está compuesto por huesos y
músculos.
• Ayude a su hijo a identificar las partes del sistema
circulatorio: corazón, pulmones y vasos sanguíneos.

• Principios biomecánicos

• Ayude a su hijo a verbalizar lo que necesita para mantener el
equilibrio.
• Use los términos fuerza, fricción, gravedad, resistencia en
las conversaciones cotidianas.

• Habilidades

• Ponga una variedad de música y estimule a su hijo a moverse
al ritmo.
• Con su hijo, practique atrapar objetos que han sido arrojados
desde diferentes niveles.

• Principios psicosociales

• Identifique la necesidad de tener reglas de seguridad.
• Demuestre los pilares de la personalidad: respeto, honradez,
ciudadanía, afecto, responsabilidad y justicia.
• Hable con su hijo acerca de la importancia de la persistencia.

• Actividad física

• Hable con su hijo sobre la importancia de los ejercicios
de “calentamiento” y “relajación” con el objeto de evitar
lesiones.

• Principios del aprendizaje motriz

• Estimule a su hijo a participar en una variedad de actividades
físicas.
• Estimule a su hijo a hablar sobre la forma en la que podría
mejorar sus habilidades físicas.

Ejemplos de currículos

Actividades familiares

• Salud mental y emocional

• Demuestre métodos adecuados de comunicación.
• Practique actividades de cooperación con su hijo, como
cocinar una torta juntos, hacer un mural juntos, etc.
• Identifique las opciones para ayudar a tomar una decisión.
• Describa por qué sus amigos son especiales y estimule a su
hijo a que haga lo mismo.

• Seguridad y prevención de
lesiones

• Demuestre habilidad para mantener la seguridad cuando anda
en bicicletas o patines y está expuesto al sol.
• Identifique las formas de estar seguro ante extraños.

• Salud personal y del consumidor

• Describa formas de cuidar los ojos o los oídos de forma
segura.
• Identifique problemas de salud generados por la
contaminación.

• Vida familiar y sexualidad humana

• Identifique cómo ayuda a su familia y cómo su familia lo ayuda
a usted.
• Identifique los procesos de desarrollo físico, emocional y
mental.

• Alcohol, tabaco y otras drogas

• Identifique prácticas para usar medicamentos de forma
segura.
• Identifique productos que contengan tabaco.
• Identifique el alcohol como una droga.
• Identifique formas de decir “no” a drogas o medicamentos
peligrosos.

• Nutrición y estado físico

• Ayude a su hijo a comprender que los alimentos se clasifican
en grupos.
• Ayude a su hijo a comprender que una buena nutrición ayuda
a fortalecer el cuerpo.

Actividades especiales

Educación para la salud

ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO DE FREDERICK
BOLETÍN DE CALIFICACIONES DE 2° GRADO DE ESCUELA PRIMARIA
Maestro(a):
Año Escolar:
Período:

Estudiante:
Identificación del Estudiante:
Grado Matriculado: 2
Nivel de Instrucción

Explanation of Grades

Escuela:
Director(a):
Teléfono:

√ Recibe currículo esencial

+ Recibe currículo esencial con aceleración

/ Recibe currículo esencial con intervención

* Recibe currículo alternativo basado en un Plan Educativo Individual (IEP)

A = Desempeño ejemplar para alcanzar las normas de nivel de grado
B = Desempeño diestro para alcanzar las normas de nivel de grado
C = Desempeño satisfactorio para alcanzar las normas de nivel de grado
D = Desempeño mínimo para alcanzar las normas de nivel de grado
F = Desempeño insatisfactorio para alcanzar las normas de nivel de grado
NE = No fue evaluado este período

Códigos de esfuerzo y desarrollo social y personal

Área Curricular
ARTES DEL LENGUAJE INGLÉS

Período
Nivel de Instrucción

4 = Constante

1

2

3

3 = Mayoría de las veces 2 = Inconstante

4

1=Rara vez

Área Curricular

0= No lo demuestra

Período

1

2

3

4

ARTE
Demuestra destrezas y conceptos
Demuestra esfuerzo
Observaciones

Aplica destrezas y conceptos en lectura
Aplica destrezas y conceptos en escritura
Demuestra esfuerzo
Observaciones

MÚSICA
Nivel de Instrucción
MATEMÁTICAS
Demuestra destrezas y conceptos
Aplica estrategias para resolver problemas
Demuestra esfuerzo

Demuestra destrezas y conceptos
Demuestra esfuerzo
Observaciones

Observaciones

EDUCACIÓN FÍSICA
Demuestra destrezas y conceptos
Demuestra esfuerzo
Observaciones

ESTUDIOS SOCIALES
Demuestra destrezas y conceptos
Demuestra esfuerzo
Observaciones

DESARROLLO SOCIAL Y PERSONAL
Se comporta apropiadamente con sus compañeros
Demuestra iniciativa y auto-dirección
Utiliza apropiadamente los materiales del aula
Sigue las reglas y rutinas del aula/escuela
Participa/mantiene atención para aprender tareas
Demuestra cortesía y consideración hacia los demás
Utiliza estrategias para resolver problemas sociales
Se adapta a cambios y transiciones
Demuestra control de sí mismo(a)
Escucha atentamente a adultos/compañeros
Sigue instrucciones verbales
Sigue instrucciones escritas
Se organiza a sí mismo(a) y sus útiles
Observaciones

CIENCIAS
Demuestra destrezas y conceptos
Demuestra esfuerzo
Observaciones

Servicios recibidos
IEP
ELL
504
Intervención

AUSENCIAS ESCOLARES
Lícitas

Ilícitas

Días parciales este período
Días ausente este período
Días ausentes este año escolar
Tasa de asistencia cumulativa

Calificaciones Parciales
1
2
3
4

Período

94% es la norma competente

Si desea obtener información adicional, comuníquese con
el maestro de su hijo, con el administrador escolar
o con cualquiera de los miembros del personal de la oficina
central que figuran a continuación:
Cargo

Número de
teléfono

Coordinador del Centro Judy y del programa de educación en la
niñez temprana

301-696-6864

Especialista en planes de estudios para artes del lenguaje del
nivel primario

301-644-5328

Especialista en planes de estudios para matemática del nivel
primario

301-644-5057

Especialista en planes de estudios para ciencias del nivel primario

301-644-5057

Especialista en planes de estudios para ciencias sociales del
nivel primario

301-644-5328

Especialista en planes de estudios para educación física del
nivel primario

301-644-5161

Especialista en planes de estudios para artes visuales y
dramáticas del nivel primario

301-644-5161

Además, visite el sitio web de las Escuelas Públicas del Condado de Frederick,
www.fcps.org, para obtener más información sobre nuestros planes de estudios
y sobre nuestro sistema escolar.

