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 tercer grado 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.
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Inglés y Lenguaje

El aprender a leer y a escribir es fundamental para todo tipo de aprendizaje. En tercer grado, los alumnos se esfuerzan por leer con la suficiente
precisión y fluidez como para comprender libros de ficción e informativos (historias reales). Específicamente, el enfoque es en el análisis de las
palabras, así como también en la lectura y escritura demostrando precisión, velocidad y expresión. Los alumnos utilizan las destrezas de lectura y
escritura durante el día escolar en las actividades del salón relacionadas a Inglés/Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales. El AKS hace
énfasis en las destrezas de alfabetización en todas las áreas académicas. Las actividades incluyen la lectura interactiva en voz alta, compartir
experiencias con la lectura y redacción, lectura dirigida y guiada por el maestro en grupos pequeños, y momentos de lectura y escritura independiente
todo dentro del contexto un salón de clases con una alfabetización balanceada.
Al final del tercer grado, se espera que todos los estudiantes:
• Sepan y utilicen, las destrezas de fonética y análisis para descifrar palabras apropiadas según su grado escolar;
• Utilicen en la redacción, destrezas de lenguaje apropiadas para su grado escolar;
• Seleccionen sus propios libros para leer, evalúen su propia lectura y escritura para corregir sus errores, y entablen conversaciones sobre lo que
escriben o leen en el momento, con el fin de convertirse en personas que disfruten de la lectura y escritura de por vida; y
• Usen para comunicarse durante el día las destrezas en lectura, escritura, hablar y escuchar.

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.
• 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 la oportunidad de leer materiales de ficción e informativos 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 tercer grado 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 poemas, fábulas, cuentos populares, 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 detallando experiencias y volviendo a relatar historias. Los niños opinan acerca de diferentes elementos literarios y no literarios tales
como los personajes, escenario, trama o argumento, tema, causa y efecto, idea principal y los detalles que proporcionan información relacionada.

Lectura

Los alumnos de tercer grado leen una variedad de textos de ficción e informativos, por diversión y con propósito. Ellos usan una variedad de
estrategias para ayudarse cuando se enfrentan a un texto difícil de leer. Las estrategias incluyen resumir con sus propias palabras y usar evidencia
proveniente del texto para proveer detalles a sus inferencias. Los alumnos ofrecen y defienden sus opiniones acerca del texto. Se espera que lean
textos que corresponden a su grado escolar con la precisión y fluidez apropiadas, con el fin de comprender efectivamente lo que leen.

Lenguaje
(Fonética, ortografía, vocabulario gramática y escritura a mano)

Al final del año, se espera que los alumnos puedan leer y deletrear palabras con secuencias seleccionadas y palabras de uso frecuente. Durante el año,
los maestros evalúan la habilidad de los alumnos al utilizar estas palabras correctamente en lectura y escritura. Los estudiantes también practican
cómo escribir con letra cursiva.

Escritura

En este nivel escolar, los alumnos escriben composiciones de opinión o textos que sustenten un punto de vista y escriben ensayos informativos para
examinar un tema y compartir información claramente. Ellos escriben narrativas para describir experiencias reales o imaginarias. Los estudiantes de
tercer grado usan los elementos del estilo de redacción - percatarse de su audiencia, hacer notar su voz como autor, y utilizar lenguaje rico y
descriptivo - para hacer que su escritura sea interesante e informativa. Ellos usan la gramática, ortografía, mayúsculas y puntuación apropiadas en su
escritura, y revisan y editan su propio trabajo.
•
•
•
•

Consejos para padres de familia sobre la alfabetización

Aparte un tiempo todos los días para leer en casa. Tomen turnos para leer un capítulo de su libro favorito.
No se olvide de la lectura aun cuando estén de vacaciones o descansando. Si van a viajar en el auto por largo tiempo, lleve bastantes libros (o libros
en audio) que toda la familia pueda disfrutar.
Sea un buen ejemplo. Cuando sea hora de que su niño lea, tome usted también un libro o revista para leer.
Visiten la biblioteca con regularidad.

__________________________________________________________________________

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 el tercer grado se centra en el desarrollo de su sentido numérico, la comprensión y el uso de números mediante operaciones
matemáticas, geometría, medición y datos, y pensamiento algebraico. Al final de tercer grado, los alumnos podrán hacer lo siguiente:
• Representar y resolver problemas de multiplicación y división con números hasta el 100;
• Resolver problemas que contengan dos pasos y que incluyan las cuatro operaciones matemáticas, e identificar y explicar series de la aritmética;
• Desarrollar la comprensión de las fracciones como números, especialmente las fracciones de unidad (que tienen el 1 como numerador);
• Desarrollar la comprensión del área de los objetos, y relacionar el área con la multiplicación y la suma;
• Describir y analizar figuras de dos dimensiones y sus características; y
• Resolver problemas incluyendo las medidas y estimados del volumen de los líquidos, masa, e intervalos de tiempo.
Los alumnos de tercer grado usan una variedad de estrategias e instrumentos mientras aprenden las matemáticas. Ellos usan diferentes métodos para
representar sus conocimientos, tales como elementos concretos, en gráficas, verbales, escritos, y numéricos o basados en datos e información. Los
alumnos utilizan la tecnología, datos e información, gráficas y estrategias para resolver problemas.

Consejos para padres de familia sobre las matemáticas

• Midan líquidos con tazas, pintas, cuarto de un galón, y litros.
• Los quehaceres de la casa ofrecen muchas oportunidades para practicar las destrezas de matemáticas. Mientras cocina, pídale al niño que use
tazas y cucharas para medir y demostrar lo que sabe de las fracciones. Hable sobre las fracciones cuando dobla la ropa, especialmente las toallas y
sábanas.

__________________________________________________________________________
Ciencias

En el tercer grado, los niños empiezan a entender las ciencias y las prácticas de ingeniería. Los estudiantes formulan preguntas, hacen predicciones y
dan explicaciones por medio de la exploración y de la investigación. Ellos desarrollan su comprensión de las ciencias de la Tierra, de la vida y físicas.
Ellos usan instrumentos científicos para practicar las ciencias en estas áreas.

Prácticas científicas y de ingeniería

Los alumnos de 3º grado aprenden a mantener un registro de sus observaciones, crean gráficas y plantean explicaciones sobre sus resultados. Los niños
utilizan instrumentos científicos para medir y desarrollar bosquejos y modelos para representar conceptos complejos o abstractos. Ellos reciben
entrenamiento sobre las prácticas de seguridad y aprenden a reconocer la necesidad de realizar un trabajo cuidadoso y seguro cuando se hace una
investigación científica.

Clases de ciencia
Ciencias de la Tierra

Los alumnos de tercer grado investigan los atributos físicos de las rocas y la tierra formulando preguntas y haciendo observaciones. Los niños
clasifican las rocas por sus características físicas. Ellos aprenden el papel del desgaste y la erosión en la condición de las rocas y el suelo durante el
transcurso de los años

Ciencias de los seres vivos

Los niños estudian los hábitats de Georgia. Ellos exploran lo que les pasa a los organismos cuando sus hábitats cambian e identifican características
que permiten que los animales y las plantas vivan y crezcan dentro de sus hábitats. Los niños explican los efectos de la contaminación y las maneras
de proteger el medio ambiente por medio de la conservación.

Ciencias físicas

Los estudiantes aprenden a usar sus cinco sentidos para observar las características de los objetos y clasificarlos según sus atributos físicos. Los
alumnos de tercer grado investigan energía calorífica y medición de la temperatura.
Consejos para padres de familia sobre las ciencias

•
•

Salga con sus niños a caminar por el parque. Hable sobre los diferentes tipos de pájaros, animales e insectos que observan. Hable sobre la razón
por la cual esos animales viven en el parque y no en un estacionamiento o cerca de áreas con muchas casas.
Cuando les aliste el almuerzo, pídale a los niños que escojan los envases hechos de materiales que ayuden a mantener los alimentos calientes o
fríos por más tiempo.

__________________________________________________________________________

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 en el mundo. 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 las decisiones y leyes, como el conflicto causa cambios, como las acciones afectan a la
sociedad y como el movimiento de personas y la propagación de ideas nos afectan a todos.

Lugar donde vivimos/finanzas personales/participación cívica

Los niños de tercer grado pueden explicar el impacto de la geografía en los eventos. Ellos aprenden a usar la longitud y latitud para determinar la
localización. Los alumnos pueden formar conclusiones y generalizaciones basadas en los mapas. Los niños de tercer grado entienden el concepto de
recursos productivos. Ellos aprenden la manera en que el gobierno utiliza los impuestos para proveer ciertos bienes y servicios en una economía de
mercado.

Nuestra nación

En el programa de Estudios Sociales para alumnos de Kínder al 5º grado, los niños se concentran en temas relacionados con Nuestra Herencia. En el
tercer grado, los alumnos aprenden acerca de nuestra herencia americana, enfocándose en los indios americanos, la exploración y la América
Colonial. Los estudiantes aprenden sobre las tres ramas gubernamentales a los niveles tanto a nivel estatal como federal. (Para aprender más sobre el
énfasis en esta área vea la sección sobre Educación del Carácter).

Consejos para padres de familia sobre la cívica

• Vote y muestre con orgullo su insignia comprobando que votó en las elecciones. Explíquele a su niño por qué vota.
• Hable con sus niños acerca de sus deberes cívicos y experiencias de una manera positiva.

__________________________________________________________________________
Bellas Artes

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

Artes visuales

En los grados de tercero a quinto, los estudiantes de artes visuales mejoran sus destrezas de observación e incrementan sus destrezas técnicas. Por
medio de la repetición en los grados primarios, los alumnos aprenden a dominar los conceptos del arte. Ellos reconocen las diferencias entre obras de
arte provenientes de lugares y épocas diversas. Los niños estudian las características del Realismo, Expresionismo y Estructuralismo en la historia
del arte.
Los alumnos de tercer grado usan una variedad más amplia de materiales y medios artísticos. Conforme los estudiantes aprenden sobre el arte, ellos
crean obras propias y hacen dibujos, pinturas, esculturas, impresos, arte con cerámica, arte con fibra, arte con materiales mixtos e imágenes digitales.
Los alumnos exploran el color, la forma, cambios de valor, el contraste, diseño, composición y textura en su trabajo y usan la tecnología para crear
obras de arte.

Música General

El programa de música para alumnos de tercer a quinto grado crea la base para el estudio más profundo de la música en la escuela secundaria
intermedia. Los alumnos experimentan con una variedad de estilos musicales al escuchar, moverse, crear, cantar y tocar instrumentos. Su
entendimiento musical se fomenta con discusiones y reflexiones. Los alumnos aprenden a realizar armonías por medio de canciones en grupo,
canciones que imitan y canciones que se realizan con un compañero. Ellos se presentan solos y en grupo. Los niños crean composiciones y
acompañamientos simples, y crean movimientos para dramatizaciones e interpretaciones musicales.
Los alumnos de tercer grado son expuestos a la música proveniente de culturas y periodos diversos. Ellos identifican a los compositores y
composiciones principales. Los niños exploran la diferencia entre el tono mayor y menor y los diferentes tonos de la voz. Los alumnos aprenden
sobre la manera en que los elementos musicales, tales como la melodía y el ritmo contribuyen al carácter de la composición e identifican las familias
de los instrumentos musicales por medio del sonido y la observación. También aprenden a leer la música incluyendo la notación, escalas y símbolos
musicales.

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

• Valore la creatividad de su niño. Dele oportunidades y tenga a la mano materiales de arte y manualidades para que pueda explorar y hacer
creaciones de arte en casa.
• Pídale a su niño que escuche la música de fondo cuando estén viendo una película o programa que se realizó en años pasados o en otro país.
• Visite los museos de arte en todo Atlanta. Esté al tanto de los programas y eventos que presentan arte creado por estudiantes de escuela
superior/preparatoria de su área.

__________________________________________________________________________

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.
Ellos 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 estudiantes de tercer grado entienden como reportar y tratar emergencias comunes. Ellos analizan la manera en que las decisiones y acciones
personales pueden afectar la posibilidad de sufrir una lesión. Las lecciones se concentran en temas relacionados con la higiene apropiada para
promover la salud y prevenir enfermedades. Los niños desarrollan un entendimiento básico sobre los sistemas circulatorios y respiratorios y las
enfermedades. Ellos empiezan a entender la razón por la cual deben hacerse responsables por su propia salud. Los alumnos evalúan las
consecuencias de usar drogas, bebidas alcohólicas y tabaco. Los niños de tercer grado identifican la expresión saludable de emociones y aprenden
sobre la manera en que los conflictos se resuelven dentro de la familia.

Educación Física (PE por sus siglas en inglés)

La educación física 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 realzar su salud. Los alumnos desarrollan destrezas tales como lanzar,
agarrar y golpear varios objetos con alguna parte de sus cuerpos o con equipo para deportes. Los niños de tercer grado aprenden a moverse
siguiendo una variedad de secuencias y direcciones en diferentes niveles, practicando el equilibrio y la transferencia del peso. Ellos
desarrollan el concepto del espacio personal, realizan evaluaciones para conocer su estado de la salud, y determinan metas personales.

Consejos para padres de familia sobre la educación física y la salud

• Pídale a su niño que le ayude a planear y a preparar las comidas saludables para toda la familia.
• Limite el tiempo que los niños se están quietos, por ejemplo, cuando ven televisión, juegan con juegos de video o en la computadora y substituya
este tiempo con actividad física.
• Hable sobre los buenos hábitos de salud.

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.

__________________________________________________________________________
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.

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.

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 tercer grado

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 tercer
grado. 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 tercero 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 tercer grado.
Promueva la importancia de la asistencia escolar regular y la puntualidad. Recalque 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
Pida ver el trabajo de su niño. Guarde ejemplos del trabajo de su niño para que usted vea y celebre el progreso académico que ha tenido
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, preste su
tiempo como voluntario.
Determine expectativas del comportamiento, de su niño hijo en la escuela. A los niños les gusta moverse y a los estudiantes entusiastas les
gusta compartir lo que están aprendiendo. Sin embargo, es importante saber cuándo compartir o moverse. Asegúrese de que su niño
entienda la importancia de seguir las reglas del salón de clases, y que sepa que usted espera que se comporte bien durante todo el día.
Dele a su niño responsabilidades todos los días, tal como sacar la basura, darle de comer o sacar a caminar a la mascota, doblar la ropa
limpia, poner la mesa, o tender su cama.
Exhorte a su niño a que siga hábitos saludables tal como consumir alimentos nutritivos, dormir lo suficiente, irse a dormir a la misma hora
todas las noches, levantarse a tiempo y mantenerse activo físicamente.
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.
Comparta cuentos y tradiciones familiares. Haga que su niño converse con las personas mayores en su familia para que se entere de sus
experiencias y de la historia de la familia.

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

__________________________________________________________________________

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.

Exámenes en tercer grado
El Departamento de Educación de Georgia suministra el sistema de evaluaciones conocido como
Georgia Milestones Assessment System (o Georgia Milestones) que es un programa integral de
evaluaciones estudiantiles. Los alumnos del tercer grado toman una prueba al final de su grado
escolar en las áreas de Inglés y Lenguaje y Matemáticas. Para aprender más acerca de los exámenes,
visite el sitio web de GCPS, o pregunte al maestro de su hijo.
El Departamento de Educación de Georgia está solicitando una exención de los requisitos federales
sobre las evaluaciones. Si el programa de evaluación estatal cambia debido a dicha solicitud, las
Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett lo comunicará a las familias.
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