Lengua y Literatura Inglesa / Alfabetización: Expectativas para Estudiantes & Ideas para Padres
¿Qué se desplaza?

¿Qué harán los estudiantes?
Leer más textos de no ficción.
Comprender cómo se redacta y organiza la no ficción.
Disfrutar y debatir los detalles de la no ficción.

¿Qué pueden hacer los padres para ayudar?
Proporcionar más textos de no ficción.
Leer libros de no ficción en voz alta o con sus hijos.
Divertirse con la no ficción delante de sus hijos.

Aprender sobre el
mundo leyendo

Aprender más sobre ciencias y ciencias sociales por
medio de la lectura.
Usar documentación de "fuentes primarias".
Ser más listos mediante el uso de textos.

Leer materiales
más exigentes

Releer hasta que comprendan adecuadamente.
Leer libros que estén tanto a su nivel de comodidad
como por encima del mismo.
Gestionar adecuadamente la frustración.
Seguir avanzando para mejorar.

Suministrar series de textos sobre temas que interesen a
sus hijos.
Encontrar libros que expliquen cómo y por qué funcionan
las cosas.
Debatir sobre textos de no ficción y sus ideas.
Saber qué es adecuado para su nivel de grado.
Proporcionar textos exigentes así como libros que puedan
leer fácilmente.
Leer libros exigentes con sus hijos.
Mostrar que merece la pena leer libros exigentes.

Hablar sobre la
lectura usando
evidencias

Encontrar evidencias para apoyar sus argumentos.
Conformar juicios y opiniones.
Debatir sobre lo que piensa el autor.
Hacer predicciones sobre qué sucederá luego.

Hablar sobre textos.
Demandar evidencias en los debates y desacuerdos diarios.
Leer en voz alta o leer el mismo libro que sus hijos, y
debatir sobre el mismo.
Hablar sobre predicciones.

Escribir sobre el
texto usando
evidencias

Realizar argumentos por escrito usando evidencias.
Comparar múltiples textos escritos.
Aprender a escribir bien.

Fomentar la escritura en casa.
Escribir "libros" juntos usando evidencias y detalles.
Revisar ejemplos a seguir de escritura de los estudiantes.

Aprender las palabras que necesitarán usar en la
universidad y las profesiones.
Ser más listos a la hora de usar el "lenguaje del poder".

Leer frecuente y constantemente con los niños pequeños.
Leer múltiples libros sobre el mismo tema.
Hablar con sus hijos, leer con ellos, escucharles, cantar con
ellos, inventarse rimas divertidas y juegos de palabras.

Leer tanto ficción
como no ficción

Aprender más
palabras de
vocabulario

Matemáticas: Expectativas para Estudiantes & Ideas para Padres
¿Qué se desplaza?

Desarrollo de
habilidades en
varios niveles de
grado
Aprender más
sobre menos
material,
comprensión más
profunda de un
menor número de
conceptos
Usar operaciones
matemáticas
fácilmente
Pensar rápido Y
resolver problemas

Saberlo realmente,
hacerlo realmente
Usar las
matemáticas en el
mundo real

¿Qué harán los estudiantes?
Seguir desarrollando el aprendizaje año tras año.
Centrarse en los conceptos más importantes para
aprender matemáticas adecuadamente.

Dedicar más tiempo sobre menos conceptos.

Profundizar más en cada concepto.

Dedicar tiempo a practicar haciendo muchos problemas
sobre la misma idea.

¿Qué pueden hacer los padres para ayudar?
Saber con qué han tenido dificultades sus hijos el año
anterior y cómo puede afectar eso al aprendizaje del año
siguiente.
Abogar por sus hijos.
Preguntar qué apoyo hay disponible para las habilidades
donde haya "desfase", como números negativos,
fracciones, etc.
Saber cuál es el trabajo prioritario para sus hijos a su nivel
de grado.

Dedicar tiempo con sus hijos para realizar trabajos que
sean prioritarios.
Pedir informes de progreso sobre los trabajos prioritarios.

Animar a que los niños sepan, comprendan y memoricen
operaciones matemáticas.
Saber la fluidez que sus hijos deben tener.
Priorizar el aprendizaje de lo que sus hijos puedan
encontrar más difícil.
Hacer que las matemáticas funcionen y saber el por qué. Hacer preguntas y revisar tareas para ver si sus hijos
Hablar sobre por qué funcionan las matemáticas.
comprenden el por qué y cuál es la respuesta.
Probar que saben el cómo y el por qué funcionan las
matemáticas.
Aplicar las matemáticas en situaciones del mundo real.
Pedir a sus hijos que "hagan las matemáticas" que
Saber qué habilidades matemáticas usar en qué
aparezcan en su vida diaria.
situación.

