Escuelas Públicas de Portland

Guía de Aprendizaje
para las familias

Un compendio de lo que los niños deberían
saber y ser capaces de hacer, y los recursos
para aumentar la enseñanza en casa.

7.º grado
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Introducción a estas guías de aprendizaje:
Esta guía de aprendizaje expone algunas de las cosas más básicas que su hijo debe
saber y lograr al FINAL del año escolar en Lengua Inglesa y Matemáticas. Las metas
de aprendizaje ayudan a las familias y los maestros a reconocer cuándo los estudiantes
pueden necesitar apoyo adicional y cuándo se les puede exigir un poco más.

¿Qué pueden hacer las familias?
Hay muchas cosas que usted puede hacer para brindar apoyo al aprendizaje de su
hijo y ayudarlo a prepararse para el futuro. Aquí hay algunas sugerencias que ayudarán
a los estudiantes a aprender:
1. Asegúrese de que su hijo sepa que para usted la educación es importante. Háblele
sobre la importancia de la educación, que es el cimiento para el éxito.
2. Dele prioridad a la escuela. Compruebe que su hijo llegue a tiempo a la escuela
cada día.
3. Colabore con la escuela y manifieste respeto a los maestros y al personal.
4. Estimule la independencia de su hijo. Deje que cometa errores y que asuma la
responsabilidad de las decisiones que tome.
5. Platique con su hijo sobre lo que sucede en la escuela.
6. Hable con el maestro de su hijo para comprobar que progrese durante todo el año.
7. Cada vez que le sea posible, concurra a las reuniones de padres y maestros, como
así también a los demás eventos escolares.
8. Usted tiene derecho a saber cómo le va a su hijo en la escuela. Si tiene alguna
consulta que hacer, no dude en comunicarse con el maestro.

Converse con el maestro de su hijo
Es importante platicar regularmente con el maestro de su hijo y el personal escolar
sobre el progreso del estudiante hacia las metas de aprendizaje. Aquí hay algunas
preguntas o ideas sobre las que quizás desee conversar:
n Examine esta guía de aprendizaje y pregunte cuáles son las áreas fuertes de su hijo

y dónde necesita mejorar.

n Además de las metas de aprendizaje que se incluyen en esta guía, ¿hay algunas

otras áreas que espera que su hijo domine?

n Pida ver muestras del trabajo de su hijo y la manera en que dicho trabajo cumple o

no las metas de aprendizaje.

n Pregunte cómo se evalúa el progreso de su hijo durante todo el año.
n Pregunte si su hijo está bien encaminado para alcanzar las metas de aprendizaje

de su grado. Si así no fuera, ¿qué clase de apoyo ofrecerá la escuela? ¿Qué puede
hacer en su casa?
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n Pregunte si su hijo cumple o supera las expectativas de aprendizaje. Si así no fuera,

¿qué más ofrece la escuela? ¿Qué puedo hacer en la casa?

Converse con su hijo
“¿Cómo te fue hoy en la escuela?”
“Bien”.
“¿Qué hiciste?”
“Nada”.
¿Le suena conocido esto? No se preocupe. ¡Siga preguntándole! Hay padres que
platican con sus hijos sobre la escuela. A esos estudiantes les va mejor. Aquí hay
algunas maneras en que puede relacionarse con su hijo y ayudarlo a lograr su éxito:
n Cada día dedique tiempo a conversar con su hijo sobre la escuela.
n Pídale que le mencione una cosa que haya aprendido hoy. ¿Qué es lo más

interesante para su hijo? ¿Qué parece ser difícil de aprender?

n Examine los trabajos y proyectos que su hijo lleva de la escuela a la casa. Pídale a

su hijo que le diga qué aprendizaje demuestra ese trabajo o proyecto.

n Elogie a su hijo por su sacrificio y esfuerzo, y no solo por “saber las respuestas

correctas”.

n Haga preguntas sobre lo que piensa su hijo: ¿Cómo sabes eso? ¿Qué piensas?

¿Qué observaste? ¿Por qué lo hiciste de esa manera? ¿Hay algún otro modo de
obtener la respuesta?

Apoye el aprendizaje fuera de la escuela
El aprendizaje no tiene que interrumpirse cuando los estudiantes salen de la escuela.
Ellos pasan más tiempo fuera de la escuela que dentro de esta. Aquí hay algunas
sugerencias para apoyar el aprendizaje de su hijo fuera de la escuela:
n Anime a su hijo para que lea, lea usted con su hijo y estimúlelo para dedicar un

tiempo a la lectura familiar en el idioma en que usted se sienta más a gusto.

n Prepare un lugar silencioso y cómodo para que su hijo haga las tareas escolares u

otras actividades de aprendizaje.

n Procure establecer un horario regular para hacer la tarea escolar u otras actividades

de aprendizaje.

n Utilice esta guía para concentrarse en algunas metas de aprendizaje. Ponga a

prueba algunas de las sugerencias para aprender en el hogar.

Kindergarten
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Lo que su hijo debe saber y lograr en Lengua Inglesa
Lengua
q Recopilar información de debates de grupo y entrevistas para usarla en sus
reportes. Decidir qué información es importante para respaldar los argumentos
expuestos en el reporte.
q Utilizar en reportes la información recopilada de debates de grupo o entrevistas.
Por ejemplo, como parte de una unidad sobre la inmigración en este país, los
estudiantes preparan preguntas para hacerle a vecinos y familiares a fin de usar
dicha información en un reporte.

Lectura y literatura
q Reconocer las maneras en que se organiza la escritura y se utilizan los argumentos
para expresar opiniones a favor y en contra de un asunto.
q Identificar y analizar los elementos de ambientación, personajes, trama y conflicto
en las novelas.

Escritura
q Organizar la información sobre un tema en un párrafo que tenga sentido. El párrafo
debe incluir una oración temática, suficientes detalles de respaldo y una oración de
conclusión.
q Utilizar técnicas que no sigan un orden cronológico estricto, como poner escenas
del pasado en el relato.
q Corregir su escrito para mejorar la organización y selección de palabras.
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Maneras de estimular el aprendizaje de Lengua Inglesa
en el hogar
q Pida a su hijo que lea una porción selecta de un libro o autor favorito. Hágale
preguntas que le estimulen el pensamiento y el aprendizaje, tales como “¿por qué
es este tu autor favorito?”. “¿Qué otros libros has leído de este autor?”. “¿Cuál es el
mensaje del autor?”
• Comparta con su hijo una novela para jóvenes adultos y conversen sobre eso.
Hágale preguntas de interpretación abierta, tales como “¿qué opinas de _____?”.
“¿Qué pensaste sobre ______?”. “¿Cuándo te diste cuenta de lo que podría ocurrirle
a __________?”.
• Anime a su hijo a leer para recopilar información a fin de planear un viaje o una
actividad para la familia o para aprender más sobre un tema que le interese. Platique
con su hijo sobre lo que este ha aprendido y qué utilidad tendrá ello.
• Visiten un museo local como el Museo de las Artes de Portland (portlandartmuseum.
org), el Museo de Artes y Culturas Africanas (museumafricanculture.org) o la Galería
Lewis de la Biblioteca Pública de Portland (portlandlibrary.com).

Notas:

Platique también con el maestro de su hijo y pregunte sobre los recursos de
aprendizaje en el hogar asociados con los programas de lectura y escritura específicos
de su escuela.

Kindergarten
7.º grado
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Lo que su hijo debe saber y lograr en Matemáticas
q Hacer comparaciones usando proporciones, fracciones, decimales, tasas, tarifas
unitarias y porcentajes. Por ejemplo, investigar la manera en que recetas diferentes
con agua y jugo concentrado producen un jugo con más o menos sabor.
q Sumar, restar, multiplicar y dividir números enteros. Por ejemplo: 5 + (-3) = 2 y
5 x (-3) = -15
q Comprender las relaciones lineales: la tasa constante de cambio entre dos variables.
Por ejemplo, la altura de una pila de hojas de papel aumenta invariablemente con
cada hoja de papel que se agrega a la pila.
q Reconocer las relaciones lineales en un problema verbal, una tabla, un gráfico o una
ecuación.
q Resolver y escribir ecuaciones lineales.
q Utilizar las propiedades de figuras similares, que tengan la misma forma pero no el
mismo tamaño, a fin de investigar la reducción y la ampliación.
q Desarrollar estrategias para medir el área de superficie y el volumen de figuras
tridimensionales. Por ejemplo, investigar los materiales necesarios para envolver una
caja y el espacio para llenar la caja.
q Realizar experimentos y recopilar datos para hallar las probabilidades.

6

Escuelas Públicas de Portland

Aprendizaje de Matemáticas en el hogar
q Haga que su hijo mida la longitud de cada lado de una habitación de su casa y que
luego calcule el perímetro y el área o superficie de la habitación.
q Busque oportunidades en la vida diaria para usar números grandes con su hijo.
Por ejemplo, comparen los costos de diferentes modelos de automóvil en avisos
publicitarios o comparen la población de Portland con la de la ciudad donde vive un
pariente o amigo.
q Busquen fracciones y porcentajes en las ofertas de tiendas locales. Haga que su
hijo calcule cuánto dinero ahorraría usted al comprar un artículo que está en oferta.
q Sumen y resten dólares y centavos para usar decimales en la vida diaria. Haga que
su hijo calcule primero el costo de tres o más artículos y que luego calcule el total.

Notas:

Platique también con el maestro de su hijo y pregunte sobre los recursos de
aprendizaje en el hogar asociados con el programa de matemáticas específico de su
escuela.

Grade 7
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