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EDUCACIÓN
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Su niño de primer grado desarrollará destrezas básicas
de movimiento usando juegos educativos, bailes y
actividades de gimnasia. Su niño irá de un lugar a otro
usando movimientos locomotores tales como saltar,
correr, brincar, deslizarse, esquivar y caminar en una
combinación de direcciones (hacia delante, hacia atrás)
en forma lenta y rápida. Su niño aprenderá sobre el
estado físico saludable y sobre las destrezas necesarias
para participar de una variedad de actividades físicas
que promueven un estilo de vida saludable. Su niño
también practicará la responsabilidad personal y social,
auto-aprendizaje y solución de problemas.

PUEDE APOYAR A SU NIÑO EN EL HOGAR:
t QBSUJDJQBOEPEFBDUJWJEBEFTGÓTJDBTDPNPGBNJMJBUBMFTDPNPDBNJOBS OBEBS DPSSFS 
 CJDJDMFUBTPJSBVOQBSRVF-PTOJ×PTOFDFTJUBONJOVUPTEFBDUJWJEBEGÓTJDBDBEBEÓB
t EÈOEPMFKVHVFUFTRVFSFRVJFSBOBDUJWJEBEGÓTJDBDPNPCBMPOFT QBQBMPUFT DIJSJOHBT Z
 DVFSEBTEFTBMUBS
t NPUJWBOEPBMOJ×PBQBSUJDJQBSFOVOFRVJQPEFQPSUJWPPUSBUBSBMHVOBBDUJWJEBEGÓTJDB
 OVFWB
t MJNJUBOEPTVUJFNQPQBSBWFSUFMFWJTPSZDPOKVFHPTFMFDUSØOJDPTRVFOPSFRVJFSFO 
 BDUJWJEBEGÓTJDB
t GBDJMJUBOEPFMDBNJOBSBMBFTDVFMBZEFSFHSFTPBMIPHBSFOGPSNBTFHVSBWBSJBTWFDFTB
 MBTFNBOB EFTFSQPTJCMF
t DPNJFOEPDPNJEBTTBMVEBCMFT GSVUBT HSBOPT QSPUFÓOBT QSPEVDUPTMÈDUFPTZWFHFUBMFT

1BSBNÈTJOGPSNBDJØOTPCSFMPT&TUÈOEBSFTEF'MPSJEB WJTJUF
IUUQXXXøTUBOEBSETPSHPIUUQXXXDQBMNTPSH1VCMJD
Para revisar la Guía para el Currículo de Kindergarten, visite:
IUUQXXXQBTDPLøVTPUMDVSSJDVMVN@HVJEFT@L
El juego le da
al niño la
oportunidad
de practicar lo
que aprende.
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Kindergarten

K

LECTURA Y
ESCRITURA
ARTES DEL
LENGUAJE
INGLÉS (ELA)

En kindergarten su niño aprenderá a identificar las letras
del alfabeto y a producir los diferentes sonidos para cada
letra. Su niño trabajará con sonidos y letras en palabras
de una sílaba para crear palabras nuevas (c-a-t, p-a-t,
p-i-t, p-i-n) y comenzará a leer palabras comunes con tan
solo verlas. Su niño aprenderá palabras de vocabulario
nuevas para leer y entender libros y cuentos simples. Su
niño leerá y escuchará una variedad de cuentos, poemas y
texto informativo con propósito y comprensión.

Con instrucciones y apoyo, su niño podrá:
tIBDFSZDPOUFTUBSQSFHVOUBTTPCSFEFUBMMFTJNQPSUBOUFTZQBMBCSBTRVFOPDPOPDFFO
 VOUFYUP MJCSPT DVFOUPT FUD 
tDPNQBSBSZDPOUSBTUBSMBTBWFOUVSBTZFYQFSJFODJBTEFMPTQFSTPOBKFTFODVFOUPT

 GBNJMJBSFT
tEFTDSJCJSMBJOUFSSFMBDJØOFOUSFMBTJMVTUSBDJPOFTZFMUFYUP
4VOJ×PUBNCJÏOBQSFOEFSÈBFTDSJCJSZDPNQBSUJSJOGPSNBDJØOFOVOBWBSJFEBEEF
GPSNBT JODMVZFOEPFMEJCVKP FTDSJUVSB FTDVDIBOEPBPUSPT ZIBCMBOEPFOBMUBWP[
TPCSFFMUFYUPPMPTUØQJDPTRVFTFFTUÈOFTUVEJBOEP5BNCJÏOVTBSÈFMEJCVKP 
EJDUBEPTZFTDSJUVSBQBSBEFDJSVOBIJTUPSJB EBSJOGPSNBDJØOZDPNQBSUJSTVPQJOJØO
A través del año, su niño podrá:
t SFTQPOEFSBQSFHVOUBTZTVHFSFODJBTEFTVTDPNQB×FSPTZB×BEJSEFUBMMFTRVF

 GPSUBMF[DBOTVFTDSJUP
t FYQMPSBSVOBWBSJFEBEEFUFDOPMPHÓBQBSBQSPEVDJSZQVCMJDBSTVFTDSJUP
t QBSUJDJQBSEFVOFTUVEJPFOHSVQPZEFQSPZFDUPTFTDSJUPT
t QSBDUJDBSMBTEFTUSF[BTEFFTDSJUVSBBNBOPBUSBWÏTEFQSÈDUJDBTQBSBFMBQSFOEJ[BKF
PUEDE APOYAR A SU NIÑO EN EL HOGAR:
t MFZFOEPVOBWBSJFEBEEFMJCSPTEFOUSPEFMNJTNPUØQJDP
t IBCMBOEPDPOTVOJ×PTPCSFFMUFYUPPMBTQBMBCSBTRVFMFZØ
t FTDVDIÈOEPMFMFFSUPEBTMBTOPDIFT
t BQSPWFDIBOEPDVBMRVJFSPQPSUVOJEBEQBSBFTDSJCJS

-BOE0-BLFT#PVMFWBSEt-BOE0-BLFT '-
XXXQBTDPTDIPPMTPSH
Las Escuelas del Condado de Pasco no discriminan por motivos de raza, color, sexo/género, religión, origen nacional, estado civil, discapacidad, edad o
información genética en sus programas educativos, servicios o actividades, ni en sus prácticas de contratación y empleo. El distrito también brinda acceso
equitativo a sus instalaciones a los Boy Scouts y otros grupos patrióticos de jóvenes, tal como lo exige la Ley de Igualdad de Acceso de Boy Scouts of América.
Las preguntas, quejas o solicitudes de información adicional sobre discriminación o acoso pueden enviarse a: Sandra May, Gerente de Equidad/Coordinadora de
Título IX, "pasco.k12.fl.us 7227 Land O'Lakes Blvd., Land O'Lakes, FL 34638. (813) 794-2679, (813) 794-2119 FAX
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MATEMÁTICAS

Su niño de Kindergarten participará en la solución de
problemas del mundo real para una mejor comprensión del
sistema numérico. Se enfocará en aprender los números y en
lo que estos representan. Aprenderá a contar para decir la
cantidad de objetos, para leer y escribir números hasta el 20,
y sumar y restar hasta el 10. También aprenderá a clasificar
las formas reconociendo sus atributos.

"USBWÏTEFMB×PTVOJ×PQPESÈ
t TBCFSMPTOPNCSFTEFMPTOÞNFSPTZMBTFDVFODJBEFDPOUFP
t DPOUBSQBSBTBCFSMBDBOUJEBEEFPCKFUPT
t DPNQBSBSOÞNFSPT
t FOUFOEFSMBTVNBKVOUBOEPZB×BEJFOEP ZFOUFOEFSMBSFTUBEFTBSNBOEPZSFUJSBOEP
t USBCBKBSDPOMPTOÞNFSPTQBSBPCUFOFSMBTCBTFTEFMWBMPSQPTJDJPOBM
t EFTDSJCJSZDPNQBSBSBUSJCVUPTNFEJCMFT
t DMBTJöDBSPCKFUPTZDPOUBSMBDBOUJEBEEFPCKFUPTFODBUFHPSÓBT
t JEFOUJöDBSZEFTDSJCJSGPSNBT
t BOBMJ[BS DPNQBSBS DSFBSZDPNQPOFSGPSNBT

PUEDE APOYAR A SU NIÑO EN EL HOGAR:
t VTBOEPPCKFUPTDPNVOFTQBSBRVFFMOJ×PDVFOUFZBHSVQFVOBDBOUJEBEEFPCKFUPT
t NPUJWÈOEPMPBRVFDPOTUSVZBOÞNFSPTFOEJWFSTBTGPSNBT1PSFKFNQMP {$VÈMFTTPO
 BMHVOBTGPSNBTFORVFQVFEFTIBDFSVO -BDPOUFTUBDJØOQPESÓBTFS      
 FUD1ÓEBMFRVFMFFYQMJRVFDØNPQVEPDPNCJOBSMPTOÞNFSPT
t IBDJFOEPQSPCMFNBTFTDSJUPTQBSBSFQSFTFOUBSMBTVNBZSFTUBEFOÞNFSPTQFRVF×PT
t NPUJWÈOEPMPBRVFDPOUJOÞFUSBCBKBOEPDVBOEPVOQSPCMFNBTFMFIBHBEJGÓDJM

K
CIENCIAS

Su niño comenzará a estudiar ciencias usando sus cinco sentidos
para observar animales, plantas y otros objetos. Su niño será
motivado a explorar el mundo que le rodea. Su curiosidad natural
le guiará a investigar el mundo observando objetos en su
ambiente. Cuando su niño haga una observación y colecte la
información (datos), entonces será motivado a interpretar sus
exploraciones. El aprendizaje de su niño sobre la ciencia será
guiado por la evidencia, exploración y medidas.

"USBWÏTEFMBDPNVOJDBDJØO DPMBCPSBDJØOZMBJOWFTUJHBDJØOTVOJ×PQPESÈ
t PCTFSWBSMBTEJGFSFODJBTZTJNJMJUVEFTFOMPTNBUFSJBMFT
t FYQMPSBSPCTFSWBDJØOTFHÞOTPOWJTUBTEFTEFFMQMBOFUB5JFSSB
t FYQMPSBSMPTQBUSPOFTZDBSBDUFSÓTUJDBTEFMEÓBZMBOPDIF
t PCTFSWBSMBFOFSHÓBZDØNPTFNVFWFOMBTDPTBT

PUEDE APOYAR A SU NIÑO EN EL HOGAR:
t NPUJWÈOEPMFBPSHBOJ[BSPCKFUPTEFBDVFSEPBTVUBNB×PPDPMPS FK IPKBT JOTFDUPT 
t JEFOUJöDBOEPMBTDPTBTRVFFTUÈOWJWBTZMBTRVFOPMPFTUÈOBMDBNJOBSBGVFSB
t EJCVKBOEPPFTDSJCJFOEPTPCSFTVTPCTFSWBDJPOFTEFMDJFMPEVSBOUFFMEÓBZMBOPDIF

K

ESTUDIOS
SOCIALES

Su niño será introducido a conceptos básicos relacionados a
la historia, geografía, economía y vida civil. Estas destrezas
darán apoyo a su habilidad de comunicación para entender
mejor su responsabilidad cívica lo que le desafiará a
imaginar y crear un mundo mejor. Su niño aprenderá sobre
sí mismo, su familia y su comunidad.

PUEDE APOYAR A SU NIÑO EN EL HOGAR:
t IBCMBOEPTPCSFMPTEÓBTGFSJBEPTZTVTJHOJöDBEP MBTQFSTPOBTZFWFOUPTRVF 

 DFMFCSBO ZDØNPFTUPTIBOJNQBDUBEPTVTWJEBTIPZ
t FYQMJDÈOEPMFOVFTUSPTEFSFDIPTZSFTQPOTBCJMJEBEFTDÓWJDBTUBMFTDPNPWPUBS  

 QBSUJDJQBSDPNPKVSBEPZTBCFSDØNPUSBCBKBFMTJTUFNBEFKVTUJDJB
t IBCMBOEPTPCSFMPTUØQJDPTRVFMFFOFOFMQFSJØEJDP BMVTBSMBSFEEFDPNVOJDBDJPOFT
 PWFSMBTOPUJDJBT1SFHÞOUFMFTVPQJOJØOTPCSFBTVOUPTQPMÓUJDPT TPDJBMFTZEF

 FDPOPNÓB
t WJTJUBOEPNPOVNFOUPT MVHBSFTEFSFDPSEBDJØO CJCMJPUFDBT QBSRVFTZNVTFPT
t DPNQBSUJFOEPIJTUPSJBTEFMBGBNJMJBQBSBBZVEBSMFBEFTBSSPMMBSFMTFOUJEPEFIJTUPSJB

K
K
ARTE

Su niño de Kindergarten experimentará y explorará el
mundo del arte y los medios digitales usando materiales en
forma segura y correcta. Experimentará con colores
primarios y secundarios y formas geométricas. Su niño
aprenderá a usar en forma correcta el vocabulario y los
procedimientos relacionados al arte durante un proceso
creativo que le ayudará en la descripción de su trabajo.

PUEDE APOYAR A SU NIÑO EN EL HOGAR:
t EJTDVUJFOEPMPTDPMPSFTZGPSNBTVTBEBTFOVOUSBCBKPEFBSUF
t IBCMBOEPTPCSFMBTDBSJDBUVSBT MBDVCJFSUBEFVOMJCSPPJMVTUSBDJPOFT UBCMFSPT FUD
t WJTJUBOEPVONVTFPPVOBFYIJCJDJØOEFBSUF

MÚSICA

Su niño explorará su ambiente y la música a través de una
variedad de experiencias tales como cantar, escuchar y los
movimientos. Se desarrollarán destrezas de auto-expresión
y comunicación a través del canto, los movimientos y otros
juegos creativos.

PUEDE APOYAR A SU NIÑO EN EL HOGAR:
t BTJTUJFOEPBVODPODJFSUPPFTQFDUÈDVMPZIBCMBOEPTPCSFMPRVFWJPZFTDVDIØ
t FTDVDIBOEPZSFBDDJPOBOEPBMBNÞTJDB
t BQMBVEJFOEPBMSJUNPEFMBNÞTJDB
t QJEJÏOEPMFRVFJEFOUJöRVFMBEJGFSFODJBFOUSFTVTVSSBS IBCMBSZDBOUBS

