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¡Bienvenidos al Kindergarten en 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 a 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!: afecto, honradez,
responsabilidad, ciudadanía, justicia y respeto.

Armando el rompecabezas
Kindergarten
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 5 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 4, 5 y 6 años
Recuerde... su hijo que está en el Kindergarten se encontrará en alguna de las
etapas mencionadas en estas páginas.
Edad

años

años

años

Aspecto físico

PERSONALIDAD

• Comienza a usar tijeras
• Dibuja figuras humanas con
trazos sencillos
• Brinca en un pie
• Atrapa el balón con las dos
manos
• Disfruta los juegos de
motricidad gruesa (trepar,
correr, saltar)
• Comienza a vestirse solo
• Puede mostrar preferencia
por la mano izquierda o
derecha

• Experimenta con
sentimientos
• Muestra emociones
extremas (amor, odio)
• Adora cualquier cosa nueva
• Le agradan los límites y la
estructura
• Muestra curiosidad
• Usa imaginación “vívida”
• Disfruta los elogios

• Salta o brinca en un pie
• Disfruta los juegos de
motricidad gruesa (trepar,
correr, saltar, brincar,
lanzar)
• Comienza a sentarse
durante períodos más
largos
• Desarrolla habilidad para
sujetar lápices
• Dibuja formas, personas
completas
• Se viste solo

• Muestra más serenidad en
la escuela que en el hogar
• Comienza a asumir
responsabilidad por sus
acciones
• Le gusta que lo desafíen
• Disfruta los elogios
• Se le dificulta diferenciar
entre la realidad y la
fantasía
• Se frustra fácilmente

• 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
• Comienza a 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

Social

Intelectual

Desarrollo del lenguaje
y la ESCUCHA

• Siente cariño por los otros
niños
• Juega mejor de a dos
• Comienza a turnarse y a
cooperar
• Desea agradarles a los
demás o ser aceptado
• Le gusta jugar a hacer
“como si” y disfrazarse
• Destaca sus propios logros

• Combina y nombra los
colores
• Nombra cosas de memoria
• Percibe diferencias de
tamaño, peso y longitud
• Señala objetos mientras los
cuenta
• Le gusta que le lean
• Le gusta hacer cosas
• Elige sus propias categorías
para seleccionar elementos

• Utiliza el lenguaje para
obtener información y
relacionar experiencias
• Demuestra habilidad para
llevar a cabo secuencias de
dos instrucciones simples
• Escucha y comprende
las instrucciones y
conversaciones
• Explora el humor en el
lenguaje (rimas, palabras
sin sentido)

• Se identifica
profundamente con la
familia
• Comienza a comprender las
emociones
• Expresa sentimientos de
manera aceptable
• Le gustan los juegos que
activen la imaginación
• Prefiere jugar con sus pares
• Tiende a estar
sobreestimulado con
facilidad
• Inicia conversaciones
• Demuestra avidez por las
nuevas experiencias

• Muestra habilidad para
escribir nombres y algunas
letras
• Entiende que las letras
tienen significado (el poder
de la palabra escrita)
• Muestra interés en el
mundo exterior
• Le gusta que le lean
• Le gusta hacer cosas
• Imita y crea patrones
• Realiza observaciones sobre
objetos y sobre el entorno

• Comienza a utilizar
oraciones más complejas
• Muestra un habla más
inteligible, aunque
pronuncia de manera
incorrecta algunos sonidos
• Comienza a utilizar el
lenguaje para resolver
conflictos
• Detecta los significados en
discusiones/conversaciones
de grupo
• Explora rimas, bromas y
juegos de palabras

• Comienza a tener amigos
cercanos
• Necesita ganar
• A veces es deshonesto,
miente, roba y hace trampa
• Hace sus propias reglas
• Tiende a 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 y los
números a menudo
• Le gusta hacer cosas
• Copia 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

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

Disciplinas lingüísticas en inglés

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

Ejemplos de currículos

Actividades familiares

• Leer y volver a contar cuentos
y poemas familiares, incluidos
los detalles clave. Asegúrese de
identificar el autor, el ilustrador,
los personajes, los ambientes
(lugares donde se lleva a cabo la
historia) y los eventos principales
en un cuento.

• Lea un cuento con su hijo. Cuando terminen, haga que su hijo
le vuelva a contar lo que pasó en el cuento. Asegúrese de
que su hijo incluya detalles y use las imágenes del libro como
ayuda para a volver a contarlo.
• Use un animal de peluche favorito o un títere como personaje
para volver a contar un cuento o poema favorito.
• Cada vez que lea el voz alta un cuento, comente el “trabajo”
del autor o ilustrador.

• Hacer preguntas y responder
a las mismas sobre detalles
clave, ilustraciones y palabras
o conceptos desconocidos en un
texto.

• Después de la lectura, hágale algunas preguntas, tales como
“¿De qué se trataba el cuento? ¿Qué aprendiste con él? ¿En
dónde se llevó a cabo este cuento?”
• Vaya a la biblioteca y obtenga libros para crear los
antecedentes de las palabras o conceptos nuevos. Pida
a su hijo que dibuje imágenes y comente cualquier nuevo
aprendizaje.

• Compara y contrastar las
aventuras y experiencias de
los personajes de los cuentos
familiares.

• Después de leer un cuento con su hijo, haga que piense y le
explique cuáles son las similitudes y las diferencias entre los
personajes.
• Vaya a la biblioteca y busque dos versiones del mismo
cuento. Comparta ambas versiones y comente cómo pueden
haber tenido los personajes los mismos/diferentes tipos de
experiencias/reacciones, etc.

Lectura de información

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

• Identificar el tema principal y
vuelve a contar los detalles clave
de un texto.

Actividades familiares
• Lea un libro informativo con su hijo. Cuando termine, haga
que su hijo le vuelva a contar tres hechos que aprendieron
del libro. Asegúrese de que su hijo incluya detalles y use las
imágenes del libro como ayuda para volver a contarlo.
• Haga las preguntas del tipo "quién, qué, dónde, cuándo, por
qué" relacionadas con el tema.

• Hacer preguntas y responder a las • Después de la lectura, hágale algunas preguntas, tales
mismas sobre detalles clave en un
como “¿Qué aprendiste? ¿De qué se trata este libro
texto.
principalmente? ”
• Describir la conexión entre
dos individuos, eventos, ideas o
fragmentos de información en un
texto.

• En la biblioteca, seleccione varios libros del mismo tema (por
ejemplo: volcanes, mariposas, tiburones, etc). Revise con su
hijo todos estos libros y comenten las cosas que son similares
y las que son diferentes.
• Pida a su hijo que le explique cómo se puede usar la nueva
información que aprendió en un texto.

• Identificar la portada, la
contraportada y el título de un
libro.

• Hable acerca de la información que se encuentra en la
portada, la contraportada y el título de un libro dado.
• Obtenga un par de anteojos de juguete y pida a su hijo que
se convierta en un “investigador de libros”. Pida a su hijo que
señale el título en la cubierta del libro, el nombre del autor
en la página del título y la información o imágenes que se
encuentran en la contraportada.

Escritura

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

Ejemplos de currículos

Actividades familiares

• Usar una combinación de
dibujo, dictado y redacción
para manifestar una opinión o
preferencia acerca del tema o
del libro (por ejemplo, Mi libro
favorito es…..).

• Hable con su hijo acerca de su libro favorito y pídale que dibuje
o escriba algo que explique por qué este cuento es el mejor.
• Mientras lee con su hijo, comparta sentimientos acerca de un
libro particular y escriba los sentimientos o dibuje imágenes
de ello.

• Usar una combinación de dibujo,
dictado y redacción para
componer textos informativos/
explicativos en los cuales indiquen
de qué están escribiendo y
proporcionen alguna información
sobre el tema.

• Haga una lluvia de ideas y celebre con su hijo todos los
logros que se pueden realizar en forma independiente. (por
ejemplo: andar en bicicleta, lavarse los dientes, prepararse
un sándwich, etc.).
• Teniendo en cuenta la experiencia anterior, haga que su hijo
escriba para explicar los pasos necesarios para completar uno
de estos logros.

• Usar una combinación de dibujo,
dictado y redacción para narrar
un solo evento o varios eventos
poco vinculados, hablar sobre
los eventos en el orden en que
ocurrieron y proporcionar una
reacción a lo que sucedió.

• Estimúlelo para que escriba en su diario sobre días especiales
o viajes familiares.
• Utilice un diario de diálogo en el que su hijo le escriba a
usted y usted le responda.

• Recordar información de
experiencia o recopilar
información de fuentes provistas
para responder una pregunta.

• Tenga a la mano lápices de cera, marcadores, lápices,
diferentes tipos de papel que haya en su casa para que su
hijo pueda escribir lo que aprendió después de leer un libro.

Disciplinas lingüísticas en inglés

Ejemplos de currículos

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

Disciplinas lingüísticas en inglés

Ejemplos de currículos

Actividades familiares

• Escribir en letra de imprenta
muchas letras mayúsculas y
minúsculas.

• Ofrezca a su hijo diferentes formas de practicar escribir
letras. Dibujar en el papel, usar el dedo para escribir en
crema de afeitar, usar una varita y dibujar en lodo húmedo,
construir con palitos de paleta, hacer letras de arco iris con
marcadores mágicos, etc.
• Haga que su hijo le ayude a hacer una lista de alimentos que
se necesiten y úsela cuando vayan a la tienda.
• Estimule a su hijo a escribir su nombre o hacer notas a la
familia o a los amigos. La habilidad del niño para formar
letras rápidamente y en forma correcta lo ayudará a lograr
fluidez en la escritura.

• Escribir una letra o letras para
la mayoría de los sonidos de
consonantes y vocales.

• “Adivinen” juntos la letra que hace ese sonido. Primero,
compruebe que su hijo pueda escribir la letra de memoria. Si
no, dibújenla juntos en el aire o escríbanla con el “dedo” en la
alfombra. Luego, muestre a su hijo la letra real y deje que la
copie.

• Ordenar los objetos comunes por
categorías (por ejemplo, zapatos,
alimentos) para darle un sentido
de los conceptos que representan
las categorías.

• Invite a su hijo a recoger juguetes de su cuarto. Comente
cómo puede formar grupos especiales con lo que recoge.
Los grupos pueden incluir: juguetes blandos contra duros,
juguetes con ruedas contra juguetes sin ruedas, juguetes que
pueden “construir algo” contra juguetes que no lo hacen, etc.
• Estimule a su hijo a hablar acerca de los grupos usando
términos como: grande, pequeño, alto, duro, blando, mojado,
seco, etc.

• Identificar conexiones de la
vida real entre palabras y su uso
(por ejemplo, observe lugares
en la escuela que tienen mucho
colorido).

• Disfruten una “caminata de imágenes” cuando se sienten
juntos a leer un libro. Tomen turnos para pintar y nombrar
animales o cosas en cada imagen. Terminen de leer juntos
el libro ya que esto puede ayudar a explicar el tema. De lo
contrario, vayan a la biblioteca y estimule a su hijo a pedir
libros para explorar un poco más el tema.
• Hagan una Caminata de aventura. Túrnense para nombrar
objetos – animales – insectos, etc. que puedan ver en el
camino. Cuando regresen a casa, vean cuántos objetos puede
recordar su hijo y hablen sobre ellos.

• Producir y ampliar oraciones
completas en actividades de
lenguaje compartidas. Asegúrese
de usar correctamente los
sustantivos y los verbos.

• Terminen juntos la Caminata de aventura. Seleccionen
un objeto de la caminata y ayude a su hijo a crear una
ilustración para el mismo. Comenten juntos con oraciones
completas lo que se podría escribir acerca de la ilustración.
Utilice la oración para explicar la imagen y ayude a su hijo
a escribirla debajo de la imagen. Completen algunas otras
páginas (tal vez una por día).

Expresión oral y escucha

Ejemplos de currículos

Actividades familiares

• Seguir las reglas acordadas
para los debates (por ejemplo,
escuchar a los demás y turnarse
para hablar acerca de los temas
y de los textos que se están
discutiendo).

• Haga una lista corta de las reglas de la familia para hablar,
por ejemplo: turnarse, escuchar en silencio, voltear a ver
a la persona que está hablando y no salirse del tema de la
conversación.
• Programe una “reunión familiar” a la hora de la cena o en
otro momento donde todos puedan estar juntos. En este
momento, permita que su hijo comparta cosas que sucedieron
durante el día y escuche las cosas que le sucedieron durante
el día a otros miembros de la familia.

• Hacer preguntas y responder a
las mismas para obtener ayuda,
obtener información, o aclarar
algo que no se entienda bien.

• Haga que su hijo se sienta como un “experto”; hágale
preguntas acerca de un tema (quien/qué/dónde/cuándo/por
qué/cómo/sí o no).
• Haga juegos de 20 preguntas con su hijo. Elija un objeto
en la casa y dé a su hijo la indicación: “Estoy pensando en un
objeto en el(la) _______ (cocina, comedor, recámara, etc.).”
Deje que su hijo haga 20 preguntas para limitar y adivinar el
objeto.

• Describir personas, lugares, cosas • Diariamente pregunte a su hijo acerca de los eventos en su
y eventos conocidos y, con sus
escuela o en el recreo. Estimúlelo con preguntas sobre cosas
preguntas y apoyo, proporcione
que usted sepa que suceden todos los días, por ejemplo, “¿A
más detalles.
cuál centro acudiste hoy? ¿Qué cuento escuchaste? ¿Qué
trabajo tuviste? ¿Con quién jugaste? ”
• Hablar en forma audible
y expresar con claridad
pensamientos, sentimientos e
ideas.

• Haga que su hijo hable con un animal de peluche usando un
micrófono imaginario (cepillo de pelo, cuchara, etc.). Finja
que el animal no puede escuchar si su hijo habla con la voz
muy baja y pídale que lo repita de nuevo más fuerte.

Disciplinas lingüísticas en inglés

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.

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

• Seguir las palabras de izquierda a
derecha, de arriba hacia abajo y
página por página.

• Cuando lea, asegúrese de usar un dedo y deslizarlo debajo de
las palabras mientras lee. Esto demostrará a su hijo dónde
empieza a leer una persona y dónde debe seguir cuando se
acaba una oración.
• Hora de preguntas sobre libros: Cuando lea, haga una serie
de preguntas, por ejemplo: “¿Dónde está el título? ¿Dónde
están las imágenes? ¿Dónde se empieza a leer? ¿Dónde
están las palabras? ¿Dónde está la parte superior de la
imagen?”

• Reconocer y producir palabras que • Lea, cante y recite con frecuencia canciones infantiles.
riman.
Inicie la rima y vea si su hijo puede completarla de memoria.
• Use un micrófono imaginario para que su hijo cate o recite
rimas a la familia, a los amigos, muñecas, animales de peluche,
juguetes.
• Jueguen juntos a la “palabra tonta”. Túrnense para hacer
rimas y crear nueva palabras cambiando la primera letra de
una palabra.
• Agregar o sustituir sonidos
• Juegue al “Juego de iguales”. Indique a su hijo pares de
individuales (fonemas) en palabras
palabras y deje que él decida si son iguales o diferentes.
sencillas de una sílaba para hacer
Algunos ejemplos pueden incluir: casa-caja/perro-perros/
palabras nuevas.
gato-gato.

Disciplinas lingüísticas en inglés

• Demostrar conocimiento básico
de correspondencias de sonidos
uno a uno produciendo el sonido
más frecuente para algunas
consonantes.

• Muestre a su hijo una letra y vea si puede reproducir
el sonido de la letra. Si se le dificulta esta actividad,
proporcione un modelo verbal. Empiece con solo un par de
letras a la vez y agregue más letras cuando esté listo.

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.

Contar y números cardinales
Los alumnos usarán números, incluidos los números escritos, para representar cantidades
y resolver problemas cuantitativos, como contar objetos en un conjunto; contar un número
dado de objetos; y comparar conjuntos de números.

Ejemplos de currículos

Actividades familiares
• Cuenta verbalmente del 1-10, 11-20, 21-50 y luego 51 – 100.
• Deje que su hijo practique escribir números con los dedos en
una charola para galletas llena con crema de afeitar.
• Rutina del “Número del día”. Empiece con el número uno.
Escríbalo. Encuéntrelo en el calendario. Cuente hasta ese
número y señale cada número que coincida con el calendario
mientras cuenta. Haga una bolsa para colecciones especial y
junte una colección que coincida con el número del día. Escriba
el número especial. Recorte imágenes viejas de una revista para
recortar/pegar y hacer una colección de objetos (conjunto) que
coincida con el número del día. Día #2 – use el número 2, etc.

• Contar para indicar el número de
los objetos (0 al 20).

• Use el bocadillo favorito de su hijo. Saque un poco con
la cuchara y vacíe el contenido en una servilleta. Cuente
mientras come.
• Decore un rollo de toalla de papel vacía para crear una “varita
mágica para contar”. Mande a su hijo en una búsqueda de
objetos. Cuente objetos dentro de la casa (ventanas, sillas,
tenedores, animales de peluche, etc.).
• Diversión en día de lluvia – Cuente mientras hace ejercicio
(brincando, corriendo en un solo lugar, aplaudiendo, etc.).

• Comparar números
(0 al 10).

• Mezcle un paquete de bocadillos que contenga cuatro
productos (por ejemplo, rosquillas, pequeñas galletas
con forma de pez, pasas, anillos de cereal) y clasifique la
colección en una servilleta completamente abierta. Cuente
los cuatro conjuntos individuales y compárelos (menos que,
más pocos que, más que, igual).
• Agarrar y comparar. Pida a su hijo que meta una mano en una
colección determinada (pequeños bloques, LEGO’s, cucharas,
etc.) y que coloque los objetos de cada mano en pilas
separadas sobre una servilleta abierta. Cuente el conjunto
de cada mano y compare usando las palabras anteriores.
• Haga un conjunto de tarjetas numeradas hasta diez. Elija
dos números y cree conjuntos para ambos. Haga la pregunta,
“¿Cuál número representa el conjunto más grande/pequeño?”

Matemáticas

• Conocer los nombres de los
números y la secuencia para
contar (hasta el 100).

Matemáticas

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
• Comprender la suma como poner
juntos y agregar a, y comprender
la resta como separar y quitar.
(0 al 10) Conocer los nombres de
los números y la secuencia para
contar (hasta el 100).

Actividades familiares
• Empiece usando conjuntos hasta cinco. Coloque dos monedas
sobre la mesa y agregue otra moneda. Pregunte, “¿Cuántas
hay en total?” Retire 1 o 2 y pregunte, “¿Cuántas quedan?”
Con el tiempo, aumente el número de objetos hasta diez.
• Enseñe a su hijo a construir una recta numérica del 1 al 10
usando un conjunto de tarjetas con un número en cada una.
Pida a su hijo que recoja un conjunto de objetos. Cuente
verbalmente el conjunto. Ahora pida a su hijo que coloque
cada objeto sobre su número correspondiente en la recta
numérica del 1 al 10 de derecha a izquierda. Haga que su hijo
anuncie el número donde termina el conjunto. Repita con una
nueva colección.
• ¿Cuántos más? Haga colecciones hasta diez y cuente
la colección. ¿Cuántos más se tendrían que agregar a la
colección para que haya diez en su bolsa para colecciones?
Use la recta numérica como indicador visual.
• Recorte dos de los “agujeros” para huevo en un cartón de
huevo vacío para crear un recipiente para diez. Con pequeños
conjuntos de monedas (cambie la cantidad entre 0 y 10), pida
a su hijo que tome la colección y coloque una moneda en cada
ranura vacía del “recipiente de cartón de huevo con tres
agujeros”. Pregunte a su hijo, “¿Cuántas más monedas se
necesitarían para llenar los “diez agujeros”?

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.

Ejemplos de currículos

Actividades familiares

• Identificar y describir formas
(cuadrados, círculos, triángulos,
rectángulos, hexágonos, cubos,
conos, cilindros, esferas).

• Con su hijo, use una tiza para crear formas en la entrada para
el automóvil o la acera. Haga que su hijo diga los nombres de
las formas.
• Busque formas con su hijo cuando estén en la tienda de
comestibles, mientras andan en automóvil, en el parque, de
vacaciones, etc.
• Organice una búsqueda de formas para encontrar y
coleccionar objetos, identificando su forma y si están
“planos” (2 dimensiones) o “sólidos” (3 dimensiones).

• Analizar, comparar, crear y
componer formas.

• Haga que su hijo encuentre objetos (por ejemplo: juguetes,
cosas de la naturaleza, etc.) que tengan diferentes formas
y que los coloque dentro de la forma dibujada con tiza
correspondiente. Pídale a su hijo que describa las similitudes
y las diferencias entre estas formas.
• Haga que su hijo nombre las formas y pídale que le diga
cómo sabe que ese objeto tiene esa forma en particular (por
ejemplo: “Aquella señal de tráfico es un triángulo. Tiene tres
lados y tres vértices”).

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

Actividades familiares

• Describir los roles de los
• Hable sobre el director, los maestros, el guardia del cruce
miembros de la familia y el
peatonal y el conductor del autobús en el hogar. Analice qué
personal escolar y mostrar
hacen estas personas, cómo deberían ser tratadas y por qué.
respeto hacia ellos: director,
• Elabore una definición de respeto con su hijo. Comente cómo
maestro, guardia del cruce
se siente ser respetado. Interprete situaciones en las que se
peatonal y conductor del autobús.
demuestra y en las que no se demuestra respeto.
• Diga el Juramento a la Bandera con su hijo.
• Hable acerca de lo que significa la bandera de los Estados
Unidos y sus símbolos.
• Cree una bandera con su hijo que represente a su familia:
¿Qué símbolos se usarían y por qué? Analice de qué manera
la bandera de la familia es similar a la estadounidense.

• Reconocer reglas. Ayudar
a promover la justicia, la
responsabilidad y la privacidad

• Ayude a su hijo a crear reglas para hacer las tareas
escolares (un lugar tranquilo, un momento del día, qué hacer
con las tareas escolares una vez terminadas). Hable sobre la
forma en que estas reglas ayudarán a su hijo a ser exitoso.
• Hable acerca de las reglas de los diferentes lugares que
usted y su hijo visitan (tienda de comestibles: circular;
biblioteca: hablar en voz baja; parque: jugar con cuidado en
los juegos, etc.).

Estudios sociales

• Identificar y hablar sobre el
significado de los símbolos y las
prácticas asociados a los Estados
Unidos de América.

Pueblos de la nación y del mundo
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

• Utilizar experiencias para dar
ejemplos de las diferentes
decisiones que las personas toman
para satisfacer sus necesidades
humanas

• En la tienda de comestibles, hable con su hijo acerca de las
razones por las que elige los productos que está eligiendo
(salud, precio, le gusta, le disgusta, el fabricante, etc.).
• Hable acerca de la diferencia entre necesitar y querer. Dé
ejemplos concretos de cuando algo se necesita y de cuando
algo se quiere.

• Identificarse a sí mismo como un
miembro de la familia, la escuela,
el barrio y la comunidad.

• Participe en actividades comunitarias que benefician a la
comunidad (días de limpieza de la comunidad).
• Asígnele tareas a su hijo y explíquele que si todos trabajamos
juntos, la familia y el hogar serán un lugar mejor.

• Identificar, analizar y mostrar
habilidades sociales adecuadas
como: escuchar al hablante,
turnarse, solucionar diferencias y
llegar a un acuerdo en el hogar y
en la escuela.

• Cuando surjan diferencias, enséñele técnicas adecuadas para
resolver problemas. Llegue a un acuerdo cuando corresponda.
Aclárele este proceso a su hijo explicando qué está haciendo
y por qué.
• Demuestre a su hijo estrategias de escucha activa.
• Practique esto con su hijo.

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

Estudios sociales

Ejemplos de currículos

Actividades familiares

• Usar herramientas geográficas
• Cree un mapa del barrio e indique sus características. Hable
(mapas y globos terráqueos),
con su hijo sobre la ubicación de los lugares, el tiempo que
características (naturales, físicas,
tarda en llegar y la forma de trasladarse hasta ellos.
demográficas) y términos (cerca/
lejos, arriba/abajo, aquí/allá) para
localizar y describir lugares.
• Identificar la manera en que las
personas se comunican.

•
•
•
•

Cree un tablero para recordatorios con su hijo.
Escriba mensajes de correo electrónico con su hijo.
Escriba cartas con su hijo.
Utilice formas no verbales de comunicación para comunicarse
con su hijo (aprobación con el pulgar hacia arriba, duda
levantando las cejas, etc.). Pídale a su hijo que practique
estas señales no verbales.

• Explorar el impacto del
comportamiento personal en el
ambiente inmediato (contaminar,
conservar el agua, arrojar basura,
etc.).

• Recicle materiales y conserve el agua con su hijo.
• Explore su barrio, hable acerca de lo que usted y su hijo
podrían hacer para mejorarlo, y háganlo.
• Salga a caminar con una bolsa y guantes y recoja la basura
que encuentre en el camino. Hable sobre cómo esto ayuda al
medio ambiente y a la comunidad.

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

Ejemplos de currículos

Actividades familiares

• Identificar que las monedas y los
billetes son dinero que se utiliza
para comprar productos en los
mercados locales.

• En la tienda, permítale a su hijo pagar los productos.
Explíquele que el dinero se utiliza para eso.
• Asígnele una tarea a su hijo. Páguele por hacerla. Permítale a
su hijo comprar un producto en la tienda con el dinero que se
ganó.
• Lea los folletos de venta con su hijo. Identifique los
productos que su hijo quiere comprar. Muéstrele a su hijo el
precio del producto utilizando dinero real o ficticio.

• Comenzar a informarse sobre la
tecnología y utilizarla.

• Siempre que pueda, muestre cómo usar con responsabilidad
la tecnología como computadoras (en el hogar, en la
biblioteca pública), teléfonos celulares y demás dispositivos
electrónicos (reproductores de DVD, de VCR, cámaras).

• Identificar situaciones en las que
las personas toman decisiones.

• Ofrezca opciones a su hijo. Permítale a su hijo tomar
decisiones positivas y, si no es perjudicial, a tomar
decisiones que tal vez no sean las mejores (es decir, usar un
impermeable en un día soleado o una falda para la clase de
educación física, etc.). Hable acerca de la toma de decisiones
y de sus beneficios y consecuencias.

Historia

Ejemplos de currículos

Actividades familiares

• Comparar la vida cotidiana y los
objetos de la actualidad con
aquellos del pasado.

• Visiten museos para ver artefactos del pasado. Hable acerca
de cómo se usaban esos artefactos, por qué se dejaron
de usar y por qué objetos han sido reemplazados en la
actualidad.
• Comparta con su hijo cómo fue crecer en su época
(computadoras, teléfonos celulares, televisión, juegos, etc.) y
cómo las cosas han cambiado.
• Visite a una persona de la tercera edad, hable con ella sobre
cómo era su vida cuando eran niños. Compare sus anécdotas
con la vida de su propio hijo.

• Identificar las contribuciones
de las personas, del pasado
y del presente, como George
Washington y Rosa Parks.

• Visite la biblioteca local y léale a su hijo historias acerca de
estadounidenses famosos. Pregúntele a su hijo quién cree
que hizo la contribución más importante y por qué.

• Describir acontecimientos diarios
en términos de ayer, hoy y
mañana.

• En un calendario marque con su hijo las cosas que harán
juntos. Consulte con frecuencia el calendario y hable
sobre los acontecimientos del pasado, del presente
y del futuro.

Estudios sociales

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.

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.
Durante cada una de estas unidades de ciencias, los alumnos comienzan a construir la base del desarrollo del
pensamiento y la manera de actuar que forma parte de la práctica de la ciencia por medio de 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 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.

Ciencias

Ejemplos de currículos

Actividades familiares

• Observar distintos animales y
plantas conocidos (en el patio
de la escuela, en el barrio o en
casa) para descubrir patrones de
similitudes y diferencias entre
ellos

• Recorra el barrio y lleve lápices de cera y papel con usted.
Cubra hojas o trozos de corteza de los árboles con papel y
haga dibujos frotando con los lápices de cera el papel para
marcar el relieve. Hable acerca de lo que observa. Cree con
su hijo un “Baggie Book” (libro hecho con bolsitas). Tome
cuatro bolsas para guardar alimentos y engrápelas en el
extremo sellado con el cierre hacia afuera. Coloque cada
dibujo hecho durante la caminata en una página hecha de
bolsa del libro.

• Observar, describir y comparar
diferentes tipos de ciclos de vida
de distintas especies de animales
y plantas

• Haga que su hijo identifique un árbol y lo observe durante
el año. Engrape cuatro trozos de papel juntos para formar
un “Libro sobre el árbol”. Póngale nombre a las páginas,
otoño, invierno, primavera, verano. Su hijo deberá observar
y dibujar el árbol en cada estación. Póngale nombre a cada
dibujo y hable sobre los cambios observados.

• Desarrollar conciencia sobre la
relación entre las características
de los seres vivos y su habilidad
para satisfacer las necesidades
básicas que sustentan su
crecimiento y su supervivencia

• Cuando hablen de la mascota de la familia o se preparen para
adoptar una nueva, dialogue y haga una lista con su hijo con
todas las cosas que la mascota necesitará para viva y crecer,
(por ejemplo: si es un pez: agua, pecera, plantas, alimentos,
piedras; si es un jardín: plantas, semillas, tierra, agua, abono).
Fish – water, fishbowl, plants, food, rocks; Garden- plants,
seeds, soil, water, plant food).

• Investigar diferentes lugares
conocidos donde las plantas y
los animales viven para describir
el lugar y los seres vivos que se
encuentran allí

• Observe un árbol. Luego de observar el árbol, hable, haga un
dibujo o una lista de todos los animales (incluidos insectos,
ardillas, pájaros, etc.) que viven en las ramas del árbol, en el
tronco y debajo de la tierra en las raíces del mismo.

• Identificar los aspectos del medio • Vayan a un parque y hablen de las cosas que son naturales
ambiente que son obra del ser
y de las que son hechas por el hombre, (por ejemplo: los
humano y los que no
edificios, los columpios, los bancos y los contenedores de
basura están hechos por seres humanos; los riachuelos, los
árboles, los estanques, el césped, etc. no son creados por
seres humanos).

Ciencias de la tierra
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

• Describir que la luz solar
calienta la tierra, el aire y el
agua utilizando observaciones y
herramientas adecuadas para la
edad

• Coloque cubitos de hielo en un lugar al sol y en un lugar
con sombra. Luego de diez minutos, observe los cambios y
comente con su hijo lo que se observa, (por ejemplo: “¿Qué
ves?” o “¿Por qué crees que son distintos?”).

• Describir el clima utilizando
observaciones

• Mientras ayuda a su hijo a vestirse para ir a la escuela, mire
a través de la ventana y hable sobre el tiempo y cuál sería la
ropa más adecuada para ese día.

Ciencias físicas
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
• Ayude a su hijo a recolectar 20 objetos rojos en su
casa. Hablen de los objetos recolectados, incluso de su
composición, tamaño, textura, peso, etc.
• Cuando salga a caminar con su hijo, colóquele un “brazalete
adhesivo” (hecho con cinta adhesiva de pintor) atado
holgadamente alrededor del brazo. A medida que encuentren
“tesoros”, haga que los coloque en su “brazalete adhesivo” y
hablen de sus descubrimientos cuando regresen a casa.

• Comparar las distintas formas en
que se mueven los objetos

• Juegue a “Simon Says” (Simón dice) con su hijo y pídale que
imite el movimiento de diferentes objetos, (por ejemplo:
muévete como un robot, rebota como una pelota, rueda como
una rueda, da vueltas como un carrusel, etc.).

• Explicar que debe existir una
causa para los cambios en el
movimiento de un objeto e
identificar la causa de los cambios

• Cuando pasee en bicicleta con su hijo, hablen de por qué es
más difícil subir una colina que bajarla.

• Observar y describir que el sonido • Tome dos cajas vacías (una caja de pañuelos
es producido por los objetos que
descartables, una caja de zapatos sin la tapa) y coloque
vibran
tres o cuatro bandas elásticas grandes alrededor de
cada abertura para fabricar guitarras hechas en casa.
Hable con su hijo sobre por qué él cree que las guitarras
producen sonidos iguales o diferentes.

Ciencias

• Utilizar la evidencia de
investigaciones para describir
y comparar las propiedades
observables de distintos objetos

Actividades especiales
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

Actividades familiares

• Estéticas

• Ayude a su hijo a establecer conexiones entre la música y las
matemáticas (Por ejemplo: cuando coma una pizza, primero
córtela a la mitad. Pregúntele a su hijo qué representan los
valores de las notas de las dos partes. Divídala nuevamente
en cuatro partes, y finalmente en ocho, y pregúntele en cada
división cuál sería el valor de las notas. Coma una porción
y pregúntele cómo se llamaría ese espacio.). Repita esta
actividad con una fuente de pastelillos de chocolate y nuez
que debe cortar en dieciséis partes.

• Históricas/Culturales

• Coméntele a su hijo la cantidad de oportunidades de trabajo
en la música.

• Expresión creativa, producción

• Lea un poema con su hijo. Pídale que cree sonidos musicales
para acompañar el poema.

• Crítica

• Escuche una canción completa con su hijo. Hable acerca de las
partes de la canción. Pídale a su hijo que utilice vocabulario
relacionado con la música para expresar su opinión.

Actividades especiales

Arte
Ejemplos de currículos

Actividades familiares

• Críticas

• Descubra que las fotos pueden ser arte al hojear libros y
revistas.
• Ayude a su hijo a nombrar los colores que ve.
• Ayude a su hijo a nombrar las formas que ve.
• Percibir el arte en su hogar y su comunidad pidiéndole a su
hijo que hable acerca de lo que ve.

• Históricas/Culturales

• Hable con su hijo acerca del arte de las diferentes culturas.
• Observe las cosas que hay en su hogar y hable acerca de las
distintas formas en las que se crea el arte (por ejemplo: las
formas en que los artistas crean diseños o patrones en la
vestimenta, los empapelados, los platos, las alfombras, la ropa
de cama y los muebles).

• Producción

• Haga que su hijo dibuje, pinte, modele, construya, corte y pegue.
• Hable acerca de formas seguras de utilizar herramientas de
arte, tales como tijeras, pegamento y pintura.

• Estéticas

• Observe obras de arte o fotografías junto a su hijo.
Pregúntele qué sentimientos le provocan.

Ejemplos de currículos

Actividades familiares

• Fisiología del ejercicio

• Ayude a su hijo a reconocer los efectos del ejercicio en el
corazón.
• Hable con su hijo acerca de la relación entre la nutrición y la
actividad física.

• Principios biomecánicos

• Juegue con su hijo practicando equilibrio, como por ejemplo
saltar en un pie, caminar sobre un tronco, etc.
• Explíquele que el cuerpo está compuesto por huesos y
músculos.

• Habilidades

• Practique con su hijo distintas habilidades, como caminar,
galopar, correr, etc.
• Practique con su hijo mantener una pelota o un globo en el
aire con la mano, con el pie, la rodilla, etc.

• Principios psicosociales

• Hable con su hijo acerca de la importancia de esforzarse lo
máximo posible para lograr algo.
• Demuestre los pilares de la personalidad: respeto, honradez,
ciudadanía, afecto, responsabilidad y justicia.

• Actividad física

• Hable con su hijo acerca de la importancia de la seguridad.
• Hable sobre la conexión entre la actividad física regular y un
cuerpo fuerte.

• Principios del aprendizaje motriz

• Participar en juegos para desarrollar habilidades motrices
básicas (Por ejemplo: inclinarse, contorsionarse, estirarse,
hacerse un ovillo, girar y balancearse).
• Juegue a lanzar y atrapar objetos con su hijo.
• Participar en juegos que construyen habilidades motrices
finas, tales como apilar tazas, mover piezas en juegos de
mesa, etc.

Actividades especiales

Educación Física

Actividades especiales

Educación para la salud
Ejemplos de currículos

Actividades familiares

• Salud mental y emocional

• Identificar las emociones y respuestas básicas frente a
distintas situaciones.
• Describir las formas de comunicar afecto, consideración y
respeto.
• Hable con su hijo sobre lo que lo hace especial.

• Nutrición y estado físico

• Identificar de dónde provienen los alimentos, los buenos
modales para comer y por qué comemos.

• Prevención y control de
enfermedades

• Identificar formas de prevenir enfermedades.
• Identificar las formas sencillas en que se transmiten
enfermedades.

• Vida familiar y sexualidad humana

• Identificar lo que es una familia.
• Identificar quién es parte de su familia.

• Seguridad y prevención de
lesiones

• Describir cómo reaccionar ante una emergencia.
• Identificar formas de estar seguro ante el fuego y en un auto
• Enseñarle a su hijo qué hacer si se pierde.

• Alcohol, tabaco y otras drogas

• Demuestre el uso seguro de los medicamentos.

• Salud personal y del consumidor

• Identificar la importancia de mantener limpio su cuerpo.
• Enséñele a su hijo cuáles son los pasos que debe seguir para
lavar sus manos.

FREDERICK COUNTY PUBLIC SCHOOLS
BOLETÍN DE CALIFICACIONES DE JARDÍN DE INFANCIA
Maestro(a):
Año Escolar:
Período:

Estudiante:
Identificación del Estudiante:
Grado Matriculado: K
Nivel de Instrucción
Explicación de Calificaciones

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)

EE = Superando las expectativas de las normas de nivel de grado
ME = Satisfaciendo las expectativas de las normas de nivel de grado
AE = Alcanzando las expectativas de las normas de nivel de grado
DE = Desarrollando las expectativas de 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
Observaciones

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

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

Demuestra destrezas y conceptos
Observaciones

EDUCACIÓN FÍSICA
Demuestra destrezas y conceptos
Observaciones

ESTUDIOS SOCIALES
Demuestra destrezas y conceptos
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
Demuestra esfuerzo
Observaciones

CIENCIAS
Demuestra destrezas y conceptos
Observaciones

Servicios recibidos
IEP
ELL
504
Intervención

AUSENCIAS ESCOLARES
Lícitas

Ilícitas

Días parciales este período
Días ausente este período
Días ausentes este año escolar

Calificaciones Parciales
1
2
3
4

Período

Tasa de asistencia cumulativa

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.

