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A full year snapshot of your child’s learning journey at SPS. 

Este año en clase su 
hijo aprenderá...  

 

 

 
 

GRAMATICA DEL IDIOMA INGLES 
• Aprendiendo a ser más independientes en la lectura y escritura 

• Continuar aprendiendo y practicando reglas para reconocer los sentidos que forman las palabras y poder 

pronunciar palabras más complejas. 

• Aprender y entender de lo que están leyendo, y estarán hablando sobre las ideas principales de las historias 

simples y textos informativos. 

• Aprender a utilizar el lenguaje de manera más apropiada al escribir, hablar, incluir oraciones completas y 

palabras de ortografía con mayor precisión.  

 

MATEMATICAS 
• Enforcarse en las sumas, restas, valor posicional y formas. 

• Sumar y restar números de cero a 20 mientras que resuelven los problemas escritos y se hacen más expertos 

en las sumas/restas de factores de 10. 

• Contar hasta 120 y aprender sobre el valor posicional (unos, decenas, cientos)  

• Explorar e identificar figuras, sortear, dibujar, formando diferentes figuras, resolver rompecabezas y 

hablar sobre fracciones. 

 

CIENCIAS SOCIALES 
• Informarse y aprender más acerca de la escuela, es una conexión de la comunidad que les ayuda a ser 

buenos ciudadanos dentro de la escuela y el hogar.  

• Aprender acerca de nuestras necesidades y deseos personales; como interactuamos con nuestro entorno de 

la comunidad, las diferencias y similitudes que existen en las familias, y como cada cultura puede expresarse 

de diferentes maneras. 

• Reconocer los días festivos y celebraciones nacionales, aprender el significado de los símbolos 

nacionales y cómo la vida llega a cambiar a lo largo de la historia. 

• Practicar las habilidades del siglo XXI: cooperación y conflicto, tablas gráficas y los usos de fuentes 

gráficos y cronogramas. 

CIENCIAS 
• Exploración sobre patrones del sistema del ciclo solar, así como las ondas de luz y sonidos. 

• Observar estructuras, funciones e información del procedimiento de la Ciencia de la vida.  

• Aprendiendo y demostrando una variedad de habilidades: creando y utilizando modelos; analizar e 

interpretar datos utilizando (modelos matemáticos); y utilizando conocimientos computacionales. 

• Participando en argumentos con evidencias y obtener, evaluar y compartiendo información. 
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EDUCACION FISICA Y SALUD 
• Desarrollo en su totalidad en la práctica y movimiento con seguridad en educación física, enfocándose 

en saltar, galopear, brincar y trotar. 

• Desarrollando habilidades utilizando equipos durante actividades individuales y cooperativas, como 

tirar, lanzar y atrapar. 

• Aprender sobre las opciones que mejoraran la salud. 

 

MUSICA 
• Reconocer los sonidos, las dinámicas y ritmos. 

• Utilizando sus voces, movimientos para explorar el tono, melodía, dinámica, tiempo y las fuentes de 

sonidos a través de una variedad de juegos y actividades. 

• Descubrir canciones infantiles tradicionales, rimas de cuna, canciones populares, música clásica y música de todo el 

mundo. 

• Desarrollar habilidades y técnicas para cantar y tocar mientras exploran elementos de la música. 

 

ARTE 
• Desarrollo de comprensión de elementos del arte y principios del diseño mediante la exploración de 

una variedad de materiales y técnicas 

• Continuar desarrollando sus habilidades incluyendo; observación, motricidad fina, conexión sensorial y 

usos de procesos paso a paso para crear obras de arte. 

• Crear y entender una variedad de experiencias de artes visuales personalmente significativas. 

• Desarrollar conciencia propia de su comunidad y su medio ambiente de experiencias de artes visuales.  

 

INFORMACION TECNOLOGICA Y ALFABETIZACION DIGITAL 
• Leer ampliamente utilizando recursos y la tecnología de la biblioteca para el apoyo de su aprendizaje. 

• Practicar apropiadamente con seguridad la computadora y la biblioteca. 

 

 
Puede encontrar el curricular y el listado estándar 

en nuestro sitio web: 

spokaneschools.org/curriculum 

puede pedir información en las oficinas de las 

escuelas. 

  


