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El plan de estudios que se utiliza para la enseñanza en el 
Condado de Gwinnett de Kindergarten al 12º grado se 
conoce como Academic Knowledge and Skills (AKS por 
sus siglas en inglés) y concuerda con las Normas de 
Excelencia de Georgia aprobadas por el estado para los 
estudiantes de la escuela primaria en las áreas de Inglés 
y Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales.  
El AKS de Gwinnett es un currículo riguroso que prepara 
a los alumnos para ingresar a la universidad y a las 
profesiones del siglo XXI en un futuro competitivo a nivel 
global. 

En el AKS de cada grado escolar se especifican los 
conceptos esenciales que se prevé los estudiantes 
conozcan y las destrezas que deben adquirir en tal 
grado escolar o materia académica. El AKS ofrece una 
base sólida sobre la cual los maestros elaboran 
experiencias de aprendizaje enriquecedoras. Los 
maestros utilizan guías de currículo, tecnología y 
recursos de instrucción para enseñar el contenido del 
AKS y asegurarse que cada estudiante aprenda 
conforme a su potencial.   

Nuestros maestros, con el aporte de los padres de 
familia y la comunidad, desarrollaron el currículo AKS, 
con el fin de cumplir con la misión de las Escuelas 
Públicas del Condado de Gwinnett:  

Las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett tienen 
como objetivo lograr la excelencia en cada estudiante, 
en cuanto a conocimientos académicos, destrezas y 
comportamiento para así demostrar mejorías que se 
puedan evaluar y comparar con las normas 
establecidas a nivel local, nacional y mundial.  

Continúe leyendo para enterarse sobre lo que su niño 
aprenderá en el kindergarten y la manera en puede 
apoyar el aprendizaje de su niño en el hogar. Le 
exhortamos a que hable con su niño acerca de lo que 
está aprendiendo en la escuela.  

¡BIENVENIDOS A KINDERGARTEN! 
 

ACADEMIC KNOWLEDGE AND SKILLS GWINNETT COUNTY 
PUBLIC SCHOOLS



                                                                                                                                                               

 Inglés y Lenguaje  
El aprender a leer y a escribir es fundamental para todo tipo de aprendizaje. En kindergarten, los alumnos comienzan a desarrollar las destrezas 
necesarias para empezar a leer y a escribir las cuales los llevarán a tener éxito en los siguientes niveles de grado. Específicamente, el enfoque es en 
las letras, los sonidos y las palabras, así como también en la lectura y en la escritura demostrando precisión y expresión. Los alumnos utilizan las 
destrezas de lectura y escritura durante el día escolar en las actividades del salón relacionadas a Inglés y Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Estudios 
Sociales. El AKS hace énfasis en las destrezas de alfabetización en todas las materias académicas. Las actividades incluyen la lectura interactiva en 
voz alta, experiencias de lectura y escritura compartida, lectura dirigida y guiada en grupos pequeños, y momentos de lectura y escritura 
independiente — todo dentro del contexto de un salón de clases con una alfabetización balanceada. 
  
Al final del kindergarten, se espera que todos los estudiantes: 
• Entiendan que las letras tienen un significado. 
• Entiendan la relación entre los sonidos y las letras y las secuencias en las palabras tales como los sonidos de las vocales y las consonantes, la 

combinación de consonantes y palabras derivadas (por ejemplo, -ed, -am, -it). 
• Utilicen en la escritura y en la lectura, la fonética, el lenguaje y el análisis de palabras apropiadas para su edad.  
• Adquieran destrezas para convertirse en lectores y escritores de por vida, tales como el seleccionar sus propios libros, el monitoreo de su propia 

lectura y escritura para corregir sus errores, el escuchar y hablar con sus compañeros acerca de lo que escribe o lee en el momento. 
• Usen las destrezas académicas al escuchar, en el habla, en lectura y escritura para comunicarse durante el día. 
 
Alfabetización balanceada 
Los maestros siguen estas pautas para determinar los mejores métodos de enseñanza, así como también las mejores estrategias y materiales para 
cumplir con las necesidades de nuestros estudiantes:  
• El aprender a leer y escribir es un proceso complejo con muchas facetas.  
• El objetivo de la lectura y escritura no es solamente practicar destrezas aisladas, sino también experimentar con el lenguaje.   
• La lectura y escritura son formas de comunicación interconectadas las cuales emergen al escuchar y al hablar.    
• No hay “una sola manera” de enseñar a leer o escribir.  Los maestros incorporarán una amplia variedad de estrategias para enseñar a cada 

estudiante.   
• El aprendizaje de la lectura y escritura ocurre a través de las etapas del desarrollo.  
• Todos los niños pueden aprender a leer y escribir durante estas etapas del desarrollo con instrucción guiada y con ejemplos. 
• Después de determinar la etapa del desarrollo en que se encuentra cada niño, los maestros pueden planificar, enseñar y evaluar de manera 

apropiada.   
• Los niños deben estar expuestos a un entorno donde reine la alfabetización.  
• La lectura y escritura con, para y por los niños debe ocurrir diariamente.  
• Cada día, los niños deben tener oportunidades de leer materiales que ellos mismos seleccionen y de escribir acerca de temas que ellos mismos 

escojan.   
• La lectura y escritura se deben incorporar en todas las materias académicas. 
 
Hablar y escuchar 
Los alumnos de kindergarten escuchan y escriben utilizando una variedad de estilos literarios, tales como historias y poemas, sean estos de género de 
ficción o informativos (de no ficción).  Estos incluyen cuentos de hadas, fábulas, biografías y reportajes.  Ellos aprenden a escuchar con atención con 
el fin de preguntar y responder a preguntas e instrucciones.  Durante sus conversaciones, los estudiantes se comunican con lenguaje descriptivo 
relatando experiencias, volviendo a contar los cuentos y comentando acerca de los personajes, argumentos, y eventos más importantes de la historia.  
 
Lectura 
Los alumnos de kindergarten cuentan historias con dibujos y aprenden a predecir poner en secuencia eventos y resultados. Exploran los conceptos de 
lo real e imaginario mientras comparan y contrastan las aventuras y experiencias de los personajes en cuentos familiares.  Con apoyo, los estudiantes 
leen una variedad de texto por placer y con propósito.  En kindergarten, los niños conocen y utilizan la fonética y el análisis de las palabras para 
poder descifrar las mismas.   
 
Lenguaje  
(Fonética, ortografía, vocabulario y escritura a mano) 
Al final del año, los alumnos de kindergarten deben leer y deletrear palabras con secuencias seleccionadas y palabras de uso frecuente.   Durante el 
año, los maestros evalúan la habilidad de los alumnos para utilizar estas palabras correctamente en lectura y escritura. Los estudiantes también 
aprenden cómo escribir con letra clara y legible.   
 
Escritura 
A esta edad, los alumnos utilizan una combinación de dibujos, palabras dictadas y redacción para hacer composiciones exponiendo sus opiniones, 
redactar un texto informativo, y escribir una narrativa personal con el fin de comunicar un mensaje impactante. Los maestros ayudan a los estudiantes 
a pensar sobre un tema, hacer un dibujo que refleje el tema y que hagan lo mejor posible para escribir sobre él. Para tener una ortografía más precisa, 
los estudiantes dirán las palabras en voz alta y añadirán detalles a su escritura.  



                                                                                                                                                               

 Consejos para padres de familia sobre la alfabetización 
• La lectura está en todas partes… Señale y lea los avisos en las tiendas y en las calles, lea el menú, instrucciones para los juegos, listas de películas 

y mucho más. 
• Aparte un tiempo todos los días para leer en casa. 
•  Sea un buen ejemplo. Deje que su niño lo vea leer… no solo para obtener información sino también por diversión. 
•  Ayúdele a solicitar su propia tarjeta de la biblioteca. 

__________________________________________________________________________ 

Matemáticas  
En la clase de matemáticas, los estudiantes se convierten en estudiantes capaces y con la confianza para resolver problemas. Desarrollan su 
comprensión de los números y su uso, mientras exploran cómo las matemáticas se conectan con el mundo real. A medida que ponen en práctica su 
aprendizaje dentro del contexto, los estudiantes desarrollan su capacidad de pensar críticamente, razonar matemáticamente y comunicarse 
efectivamente. 

El aprendizaje en kindergarten se centra en el desarrollo de su sentido numérico, la comprensión y el uso de números mediante operaciones 
matemáticas, geometría, medidas y datos, y pensamiento algebraico. Al final del kindergarten, los alumnos podrán hacer lo siguiente:   
• Saber los nombres de cada número y contar en secuencia; 
• Representar y comparar los números enteros, inicialmente con grupos de objetos; 
• Analizar, comparar, crear y componer figuras geométricas; 
• Resolver problemas de suma y resta hasta el 10 utilizando dibujos y objetos; y  
• Empezar a distinguir el valor de la cifra según su colocación (unidades, décimos, etc.) con números del 11 al 19.  
 

Los alumnos de kindergarten usan una variedad de estrategias e instrumentos mientras aprenden las matemáticas. Practican con objetos que pueden 
manipular, tecnología y ejemplos de la vida real. También usan ilustraciones, problemas con números y palabras, datos, gráficas, símbolos y 
estrategias de resolución de problemas. 

 Consejos para padres de familia sobre las matemáticas 
• Clasifiquen y cuenten objetos incluyendo las monedas que tenga en el bolsillo. 
• Indique secuencias que encuentre a su alrededor. 
• Jueguen a las cartas o juegos de mesa que requieran habilidades para contar. 

__________________________________________________________________________ 

 Ciencias  
En el kindergarten la base para la alfabetización en ciencias comienza por medio de un enfoque interactivo. A través de la exploración con base en la 
investigación, los estudiantes aprenden el contenido de ciencias naturales de la Tierra, los seres vivos y la física. También a los alumnos se les 
presentan estrategias para hacer preguntas, recopilar y analizar datos, trabajar con medidas y describir el mundo que los rodea. 

Prácticas científicas y de ingeniería.   
Los alumnos usan instrumentos científicos para observar, evaluar y comunicar información en actividades científicas y de ingeniería. Ellos utilizan 
diagramas y modelos para representar características relacionadas con sus descubrimientos científicos. Aprenden a describir las semejanzas y diferencias 
entre objetos y la manera de clasificarlos por grupos según sus características físicas.  
 
Clases de ciencia 
Ciencias de la Tierra 
Los alumnos de kindergarten identifican objetos y secuencias en el cielo.  Ellos investigan los cambios que ocurren en el cielo cuando empieza el día 
y cae la noche.  Los alumnos también exploran los atributos de las rocas y los suelos y reconocen los materiales que componen la Tierra.  
 
Ciencias de los seres vivos 
Los niños aprenden a distinguir entre los seres vivos y no vivos.  Ellos agrupan a los animales y plantas de acuerdo con características que se pueden 
observar.  Los alumnos exploran las necesidades comunes de los seres vivos. Reconocen las semejanzas y diferencias entre los animales y sus crías. 
Aprenderán como los organismos y los seres humanos causan cambios en el medio ambiente local.  
 
Ciencias físicas 
Los alumnos aprenden a usar sus cinco sentidos como base para formular preguntas acerca de las características de las cosas y para 
clasificarlas según sus atributos físicos. Los alumnos investigan conceptos relacionados con el movimiento (halar/empujar), exploran la 
composición de diferentes sustancias, e investigan el concepto de la gravedad. 



                                                                                                                                                               

 Consejos para padres de familia sobre ciencias 
•  Den un paseo por su barrio o por un bosque. Hablen sobre las plantas, los animales y los cambios que ocurren en los seres vivos.  
•  Observen el clima y la manera en que afecta su barrio (las flores nuevas, el cambio en las hojas de los árboles, el hielo en los charcos). 
•  Hablen sobre el cielo durante el día y durante la noche. Juntos, señalen los objetos que se mueven en el cielo durante la noche.   

__________________________________________________________________________ 

Estudios sociales 
El programa de estudios sociales de GCPS prepara a los estudiantes para participar como ciudadanos que aportan de manera constructiva a una 
sociedad democrática. Los estudiantes entienden su papel y responsabilidad como miembros de la sociedad. Ellos descubren la herencia y el legado 
de América, y su papel y responsabilidad en el mundo. Los estudiantes relacionan el pasado con el presente.  Ellos aprenden sobre las semejanzas y 
diferencias entre naciones, culturas y población en el mundo. Los alumnos interpretan mapas y globos terráqueos, procesan información y resuelven 
problemas. Los estudiantes aprenderán como las creencias e ideas influyen en las decisiones y leyes, cómo los conflictos causan cambios, cómo las 
acciones afectan a la sociedad y cómo el movimiento de personas y la propagación de ideas nos afectan a todos. 
 

Lugar donde vivimos/finanzas personales/participación cívica  
Los estudiantes de kindergarten aprenden sobre los mapas y el globo terráqueo. Aprenden que los mapas y los globos terráqueos muestran las 
características en una escala menor. Los alumnos usan palabras y frases relacionadas con la cronología y el tiempo. También aprenden acerca del 
civismo y empiezan su educación sobre la economía hablando acerca de las opciones. 
 
Nuestra nación 
En el programa de Estudios Sociales de Kínder al 5º grado, los niños se concentran en temas relacionados con Nuestra Herencia, y en kindergarten 
aprenden sobre los símbolos estadounidenses. También aprenden acerca de nuestra nación y la cultura americana por medio de los días feriados que 
celebramos como país, y por medio de celebraciones y costumbres familiares de nuestra diversa comunidad. Los cuentos recalcan los rasgos 
positivos de los protagonistas. (Para aprender más sobre el énfasis en esta área vea la sección sobre Educación del Carácter).  
  

 Consejos para padres sobre cívica 
• Ayude a los demás. Comuníquese con United Way (marque el 2-1-1) u otras agencias de la comunidad para que le informen sobre proyectos que 

valen la pena.  
• Participe en celebraciones comunitarias de días feriados cívicos y culturales, como los desfiles y festivales 

__________________________________________________________________________ 

Bellas artes 
Los alumnos de primaria están en una edad crítica para desarrollar sus destrezas de creatividad, que servirán como base para carreras exitosas. De 
hecho, los empleadores clasifican la creatividad como una de las destrezas más importantes. El alumno de kindergarten es un músico y artista 
“natural”.  Los maestros fomentan el entusiasmo natural de los niños por las bellas artes. 
 

Artes visuales 
En el programa de Artes Visuales, los maestros hacen énfasis en el descubrimiento y la exploración divertida. En primaria, los alumnos dominan los 
conceptos relacionados con el arte por medio de la repetición. Aprenden acerca de los elementos del arte y los principios del diseño que se encuentra 
en todo tipo de arte. Se les da a conocer sobre artistas y obras de arte creadas durante siglos alrededor del mundo. A medida que los estudiantes 
aprenden sobre el arte, irán creando sus propias obras, tales como dibujos, pinturas y esculturas.  
Los niños de kindergarten exploran una variedad de medios de dos y tres dimensiones.  Ellos utilizan el color para expresar su estado de ánimo o 
disposición en obras de arte. También crean arte reflejando diferentes temas, algunos relacionados con experiencias personales. Los niños de 
kindergarten reconocen las texturas, figuras, colores y secuencias que se encuentran en el arte y la naturaleza. Ellos utilizan vocabulario relacionado 
con el arte para expresar sus preferencias al observar obras artísticas. 
 
Música general 
El programa de Música General en la escuela primaria tiene como meta primordial fomentar el proceso del aprendizaje, creación, ejecución, 
respuesta y comprensión de la música. Los niños descubren y desarrollan sus habilidades musicales al cantar, tocar instrumentos, crear obras 
musicales, moverse al ritmo de la música, escuchar las instrucciones del maestro, y participar de otras maneras. Los alumnos aprenden a reconocer y 
demostrar los elementos básicos de la música incluyendo el ritmo, el compás, la melodía, harmonía, textura, tempo, dinámica, timbre y forma.  Los 
niños aprenden a distinguir entre sonidos vocales e instrumentales, incluyendo instrumentos específicos tales como tambores, violín, piano y guitarra.  
 
Los niños de kindergarten participan en cuentos musicales y juegos que incluyen el canto, coros, poemas y dramatizaciones musicales. Los alumnos 
aprenden las cualidades expresivas y varios estilos musicales que representan una variedad de periodos de tiempo y culturas. Ellos tienen 
oportunidades de desarrollar sus destrezas creativas.  



                                                                                                                                                               

Teatro y Danza 
Varias de nuestras escuelas primarias ofrecen programas de teatro y danza.  

El desarrollo de los fundamentos y lo que es esencial en la alfabetización empieza a una edad temprana y los programas de teatro apoyan estas 
habilidades mediante el uso de la voz individual y expresiva del estudiante.  

Las clases de danza apoyan el estudio de la música, así como el movimiento y ejercicio, lo cual es imperativo para el desarrollo de los cuerpos y 
mentes jóvenes. 
 

 Consejos para padres de familia sobre las bellas artes 
• Apoye la creatividad de su hijo. Tenga a la mano papel y materiales para hacer manualidades. Muestre las creaciones de su niño.  
• Escuchen diferentes tipos de música juntos. 
• Visite el museo de arte para niños localizado en el Hudgens Center for the Arts. Las bibliotecas del Condado le pueden ofrecer un pase de admisión 

al museo para la familia.     
• Comparta con su niño las canciones favoritas de su niñez.  

__________________________________________________________________________ 
 

Salud y Educación Física  
 
Salud 
En la clase de Salud, los alumnos aprenden la manera de seguir un estilo de vida saludable y reducir los riesgos de sufrir enfermedades y heridas.  
También aprenden las consecuencias de comportamientos poco saludables. Los alumnos aprenden a ser responsables por sus decisiones y acciones, y 
a entender la influencia que tienen en otras personas.  Cada año, los alumnos aprenden lecciones apropiadas para su grado escolar acerca de la salud 
emocional, relaciones con otros, nutrición, beneficios de la actividad física, prevención del uso y abuso de sustancias, anatomía humana básica, salud 
personal y seguridad. 
 
Los alumnos de kindergarten aprenden a proteger su seguridad y la manera de obtener ayuda en caso de emergencia. Las lecciones se concentran en 
prácticas básicas para promover la salud y prevenir enfermedades. Los niños aprenden las reglas básicas sobre la manera de tomar medicamentos y lo 
que deben hacer cuando encuentran sustancias desconocidas o peligrosas. Los niños de kindergarten aprenden entender la conexión entre los 
alimentos y la salud. Ellos aprenden a reconocer las emociones y las maneras apropiadas de expresar lo que sienten. También identifican a los 
miembros de su familia y el papel que cada uno juega en la familia. La anatomía básica y el uso de los cinco sentidos forman parte del currículo del 
kindergarten.   
 
Educación Física (PE, por sus siglas en inglés)  
En Educación Física se hace énfasis en enseñar formas de mantener un buen estado físico para toda la vida, la actividad física, y el desarrollo de 
destrezas. Por medio de clases que han sido planeadas cuidadosamente, los estudiantes aprenden la importancia de la actividad física para el 
beneficio de su salud y éxito escolar. El currículo promueve el buen estado físico mientras los alumnos adquieren las destrezas y se desarrollan 
físicamente.  
 
En la clase de PE, los estudiantes aprenden actividades físicas para mejorar su salud. Los alumnos desarrollan destrezas tales como lanzar, agarrar, 
patear y golpear varios objetos. Los niños de kindergarten pueden identificar su espacio personal y el espacio que comparten con otros y usan 
conducta aceptable cuando están en grupo. El movimiento y las destrezas motrices, incluyendo saltar, rodar, balancearse, parar, empezar, y cambiar 
de dirección, son partes importantes del programa de PE para los niños de kindergarten.   
   

 Consejos para padres de familia sobre la educación física y la salud 
• Hable con su niño acerca de lo que debe hacer en caso de una emergencia.  Asegúrese que su niño sepa cuándo debe llamar al 9-1-1. 
• El movimiento diario, sea éste estructurado o el juego libre, es una parte importante del desarrollo físico de su niño. 
• Jueguen a “Yo espío con mi ojito” y hablen acerca del sentido de la vista.  Juegue con el niño a identificar objetos comunes según el sonido, textura, 

sabor y olor.   
  



                                                                                                                                                               

 
Información sobre el Portal del Estudiante 
MYeCLASS es el Portal del Estudiante de las Escuelas Públicas 

del Condado de Gwinnett. El portal para estudiantes se refiere a un entorno educativo en 
línea que da acceso a los estudiantes a las páginas de su curso en línea; una gran selección de 
textos digitales que corresponden al horario de clases de cada estudiante; recursos 
adicionales tales como el manual para estudiantes  
y padres de familia, enlaces a sitios web que apoyan lo que los estudiantes están 
aprendiendo; una biblioteca en línea para proyectos de investigación, un catálogo de medios 
de comunicación, bancos de información con materiales de referencia general, libros en línea 
o eBooks, y las calificaciones del estudiante.  
 
Los estudiantes ingresan a MYeCLASS usando su número de estudiante de GCPS y la 
contraseña que creó al comienzo del año escolar.  
MYeCLASS está disponible las 24 horas del día, desde cualquier aparato digital con acceso al Internet. Encuentre un enlace desde la página principal 
de GCPS en www.gcpsk12.org. 
__________________________________________________________________________ 

 

 Educación para estudiantes dotados y talentosos 
El programa para estudiantes dotados y talentosos (Gifted Program) se conoce como FOCUS en las escuelas primarias.  Este programa provee 
desafíos académicos para niños que son avanzados en términos intelectuales. El programa ofrece oportunidades del aprendizaje invaluables que son 
de contenido avanzado. Todas las clases de educación para niños dotados ofrecen experiencias que amplían el currículo AKS de GCPS y ayudan a los 
estudiantes a desarrollar estrategias y procesos analíticos. Los maestros certificados en esta área son quienes imparten las clases. Los alumnos que 
reciben servicios por medio del programa cumplen los requisitos establecidos por el Estado. Para determinar la participación de un niño en este 
programa, se evalúa el desempeño del estudiante y los resultados que obtuvo en evaluaciones nacionales.    
 

 Servicios de educación especial y psicología   
El Departamento de Servicios de Educación Especial y Psicología se concentra en responder a las necesidades educacionales de estudiantes con 
discapacidades desde los 3 años de edad en adelante.  Ellos deben cumplir con los requisitos de elegibilidad establecidos por el Departamento de 
Educación de Georgia.  Las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett proveen programas y servicios integrales de educación especial, que 
incluyen evaluaciones e intervenciones. 
 

 Inglés para estudiantes que hablan otros idiomas (ESOL por sus siglas en inglés) 
Por medio del programa de inglés para estudiantes que hablan otros idiomas (ESOL por sus siglas en inglés), aquellos estudiantes cuyo idioma natal 
no es el inglés o que hablan otro idioma diferente al inglés en su hogar y no dominan aún el idioma reciben los servicios de apoyo hasta que dominen 
el idioma. La instrucción que se ofrece por medio de las clases de ESOL, fomenta el desarrollo de destrezas para escuchar, hablar, leer y escribir el 
idioma en el entorno social y académico en las áreas de inglés/lenguaje, matemáticas, ciencias y estudios sociales. Los alumnos en proceso de 
aprender el inglés reciben la enseñanza que imparten maestros expertos, altamente cualificados y certificados en este campo.    

 Educación del carácter 
El sistema escolar apoya el mandato de la Asamblea General de Georgia el cual requiere que todas las escuelas ofrezcan enseñanza sobre el carácter.  
La sociedad y cultura están atadas con hilos comunes que guían la manera en que vivimos, trabajamos y aprendemos. Estas convicciones y creencias 
comunes se enseñan en casa y se recalcan en la comunidad, escuelas, instituciones religiosas, y grupos que proveen servicios a los jóvenes. Estos 
principios básicos guían la manera en que los maestros del Condado de Gwinnett enseñan a los alumnos, y la manera en que el sistema escolar realiza 
el proceso de enseñanza y el aprendizaje. La educación del carácter está incorporada completamente en el currículo AKS.  

Programas y servicios especializados 
El sistema escolar provee una variedad de programas y servicios especializados que incluyen el programa de Título I, inglés para 
alumnos que hablan otros idiomas (English to Speakers of Other Languages o ESOL), Educación Especial, Educación para 
Estudiantes Dotados y Talentosos (Gifted Education), y programas educativos alternos.  Las necesidades emocionales y físicas 
de los alumnos se atienden por medio de los servicios de asesoría académica, trabajo social y psicología, además de los 
servicios limitados de la enfermería escolar que se ofrecen para todos los estudiantes y el apoyo de enfermería especializada 
para niños delicados de salud. El Programa de Nutrición Escolar maneja las cafeterías en cada una de las Escuelas Públicas del 
Condado de Gwinnett. Existen requisitos de elegibilidad para ciertos programas y servicios, y algunos requieren exámenes de 
admisión. Encuentre más información sobre estos programas y servicios en esta página y la siguiente. 
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 Asesoría académica y Consejería  
Por medio de una alianza y colaboración con administradores, maestros y familias, los consejeros escolares diseñan e imparten un programa 
completo, con base en datos y apropiado según el desarrollo, que promueve un entorno de aprendizaje positivo para los estudiantes. Las actividades e 
intervenciones de asesoramiento apoyan a todos los estudiantes en las áreas relacionadas a los logros académicos, desarrollo de carreras y desarrollo 
social y emocional. Los consejeros escolares crean relaciones sólidas con sus estudiantes a través de lecciones fundamentales en el salón de clases, 
consejería en grupos pequeños y consejería individual.  
 

 Tecnología/Información y alfabetización mediática  
El programa escolar referente a los medios de comunicación contribuye a los logros académicos del estudiante y ofrece las herramientas necesarias 
para navegar con éxito nuestra sociedad colmada de información. Todos los centros de información o bibliotecas de las Escuelas Públicas del 
Condado de Gwinnett tienen una persona de tiempo completo, especialista en medios de comunicación y certificada por el estado, la cual respalda la 
enseñanza y promueve la lectura como una de las destrezas fundamentales para el aprendizaje, el desarrollo personal y el entretenimiento. Las 
colecciones que se encuentran allí poseen materiales actualizados y de alta calidad y en distintos formatos, los cuales son relevantes para la 
comunidad a la que atienden. Los estudiantes aprenden la importancia de ser un ciudadano digital y se les da el acceso tanto en la escuela como en el 
hogar, a recursos en línea que están alineados a las normas de GCPS. Los espacios de la biblioteca o el centro de información están diseñados para 
tener la flexibilidad de acomodar la enseñanza de grupos grandes, la colaboración en grupos pequeños y la exploración y descubrimiento individual. 
__________________________________________________________________________ 
 
Consejos para padres sobre cómo ayudar al niño para que tenga una experiencia 
exitosa en el Kindergarten  
Las investigaciones han demostrado que cuando los padres de familia se involucran y participan en la educación de sus niños en casa, a los 
niños les va mejor en la escuela. Cuando los padres se involucran en la escuela, los logros académicos de sus niños aumentan y las escuelas a las 
que ellos asisten se fortalecen aún más. 
 
Be There es una iniciativa nacional que inspira a los padres a participar aún más en la educación de sus niños. La oportunidad de enseñar algo nuevo 
a un niño puede surgir en cualquier lugar y en cualquier momento. Usted puede ser el maestro favorito de sus niños cuando establece conexiones con 
ellos mientras realiza las tareas cotidianas. . .mientras maneja su auto, cuando prepara la cena, al ir de compras, o al realizar quehaceres en casa. A 
continuación, y en todo el contenido de este folleto, usted encontrará consejos para ayudar a que su niño tenga una buena experiencia durante el 
kindergarten. La página web de su escuela y del sistema escolar contienen más hojas informativas y recursos a su disposición.   
 
• Lea, hable y escuche a su niño a menudo y acerca de una variedad de temas. 
• Inculque con elogios el amor natural que su niño de kindergarten tiene por el aprendizaje. Reconozca la curiosidad y el esfuerzo que su niño 

demuestra. Recuérdele que su éxito académico es importante para usted.   
• Manténgase en comunicación con el maestro de sus niños. Participe en las conferencias entre padres y maestros que se llevan a cabo en la 

primavera y en el otoño, para que se informe sobre el progreso de su niño.    
• Hable con su niño sobre lo que está aprendiendo en la escuela. Use este folleto como referencia.  En la página web del sistema escolar 

(www.gcpsk12.org) usted puede encontrar una lista de todas las destrezas y conocimientos (AKS) de kindergarten. 
• Promueva la importancia de la asistencia escolar regular y la puntualidad. Haga énfasis en que la educación es una prioridad para toda la 

familia y que es muy importante estar presente en clase todos los días. 
• Manténgase informado sobre los eventos en la escuela y en la clase. Lea los boletines y reportes que se envían a casa. Para 

actualizaciones, visite el sitio web de la escuela y del distrito. 
• Aprenda como ayudar a su niño en la casa, usando los recursos publicados en la página web del distrito llamada “Early Learning”.  

Pida ver el trabajo de su niño. Guarde ejemplos de su trabajo para que usted vea y celebre el progreso académico que ha tenido durante 
este año.   

• Participe en la Asociación de Padres y Maestros (PTA, por sus siglas en inglés) y asista a los eventos escolares. Si es posible, sea 
voluntario.  

• Asegúrese que el niño sepa su información personal, el nombre completo, dirección, y teléfono y también el nombre de los padres. 
• Ayude a su hijo a desarrollar destrezas importantes tales como observar y conversar. Durante las diligencias hable sobre las cosas que ven 

y hacen en la oficina del correo, en el mercado y en el banco. Comparta cuentos y tradiciones familiares. Cuando esté en la calle sáquele el 
mayor provecho posible. Señale las palabras y los símbolos de los letreros. Pídale al niño que busque letras y números en los carteles y en 
las placas de los autos. Canten juntos. Mantenga en su auto los libros favoritos del niño.   

• Dele a su niño responsabilidades diarias, como el escoger la ropa que va a usar para la escuela, poner la mesa, o tender la cama.   
• Promueva los hábitos saludables tal como consumir alimentos nutritivos, dormir lo suficiente, irse a dormir a la misma hora todas las noches, 

y mantenerse activo físicamente.    
• Prepare a su hijo para hacerse cargo de sus necesidades personales, como el ir al baño sin ayuda, lavarse las manos, sonarse la nariz, 

alimentarse a sí mismo, abrocharse los zapatos y abotonar o subir y bajar el cierre o cremallera de su ropa. Considere comprarle zapatos 
deportivos de meterse o que tienen otro tipo de sujeción hasta que aprenda a amarrarse los cordones de los zapatos.  

• Visite lugares de interés en su comunidad, tal como los parques, museos, y la biblioteca pública. Las tarjetas de la biblioteca son gratis para 
personas que viven en el Condado. 
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10 cosas que puede hacer para estar presente en la vida de su niño 
SEA…  
• Un padre de familia que participa… Preste atención y manténgase al tanto  
• Un ejemplo… Sea comprensivo, dedicado, influyente 
• El que anima y alienta… Preste su apoyo, sea positivo y divertido 
• Un compañero… Anímelos y trabaje junto con ellos 
• Su maestro favorito… Este ahí cuando haya oportunidad de enseñar algo 
• Un crítico amistoso… Tenga paciencia, sea flexible y tolerante 
• Un consejero… Esté preparado para ayudar, comparta sus experiencias 
• Un buen comunicador… Converse, escuche y mantenga la conexión   
• Un aprendiz de por vida… Sea curioso, compartan y lean juntos 
•     Un defensor… De su niño, la escuela, la comunidad y la educación pública 
__________________________________________________________________________ 
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Información acerca de los exámenes 
Las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett evalúan el rendimiento estudiantil de varias maneras para 
asegurar que los estudiantes estén aprendiendo el currículo AKS.  Los estudiantes participan en evaluaciones 
en el salón, y a nivel del distrito y estatal. Nuestro programa de pruebas estudiantiles ayuda a los maestros a 
monitorear el progreso académico de los estudiantes. Los datos e información que proveen las evaluaciones 
nos ayudan a identificar las áreas en que los estudiantes se destacan, al igual que aquellas en donde 
necesitan ayuda adicional. Este enfoque permite que los maestros implementen la enseñanza específica para 
lograr que cada estudiante tenga éxito.  
 
GKIDS Testing 
Examen GKIDS 
La prueba Georgia Kindergarten Inventory of Developing Skills (GKIDS, por sus siglas en inglés) es una evaluación 
que se utiliza en todo el Estado y que está basada en el desempeño del estudiante durante el año escolar.  GKIDS 
documentará el progreso anual de su hijo al dominar las normas estatales – las Normas de Excelencia de Georgia 
(Georgia Standards of Excellence) - en Inglés y Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales. (El plan de 
estudios AKS de Gwinnett, concuerda con las normas estatales). Esa continua evaluación se utiliza como un 
instrumento de diagnóstico durante el año escolar, y no es una evaluación que contiene un “puntaje” para 
determinar la promoción de un estudiante al 1er grado.  
 
Como parte del GKIDS, se evalúan varias áreas del aprendizaje. Las cuatro áreas académicas incluyen 
Inglés/Lenguaje, Matemáticas, Estudios Sociales y Ciencias. Las tres áreas que no son académicas incluyen la 
disposición hacia el aprendizaje, el desarrollo personal y social, y destrezas motrices. Estas áreas también 
contribuyen a la preparación del niño para el 1er grado.   
 
El Departamento de Educación de Georgia esta solicitando una exención de los requisitos federales 
sobre las evaluaciones. Si el programa de evaluación estatal cambia debido a dicha solicitud, GCPS 
lo comunicará a las familias.  
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