Matemáticas

Ingles/Artes de
Lenguaje
Ciencias
Estudios
Sociales

• Los estudiantes desarrollan fluidez con el uso eficiente de las cuatro operaciones
aritméticas.
• Los estudiantes miden ángulos.
• Los estudiantes entienden decimales y sumas y restas de decimales.
• Los estudiantes desarrollan bases para sumar y restar fracciones.
• Demuestra pensamiento interno sobre el texto, incluyendo volver a contar o parafrasear
eventos importantes o detalles
• Demuestra pensamiento más allá y sobre el texto, incluyendo hacer conexiones, inferir,
estructura del texto y el arte del autor en textos cada vez más complejos.
• Ajusta la lectura para procesar, comprender, escribir y discutir textos en una variedad de
géneros.
• Los estudiantes usan múltiples fuentes de información para resolver palabras desconocidas.
• Planifica, escribe, revisa y edita textos literarios, informativos y argumentativos.
• Utiliza sonidos, patrones de ortografía y un muro de palabras para deletrear.

• Hacer preguntas sobre objetos, organismos y eventos del mundo que los rodea.
• Planificar y realizar una investigación simple.
• Emplear equipos y encuestas simples para recopilar datos y ampliar los sentidos.
• Usar datos para construir una explicación razonable.
• Comunicar investigaciones y explicaciones.
• Los estudiantes examinan la historia de Texas desde los inicios hasta el presente dentro del
contexto de influencias del hemisferio occidental.
• El contenido histórico se enfoca en la historia de Texas, incluyendo la revolución de Texas,
el establecimiento de la República de Texas y la anexión a los Estados Unidos
posteriormente.
• Los estudiantes discuten temas importantes, eventos y personas de los siglos XIX y XX.
• Un enfoque en la ubicación, distribución y patrones de actividades económicas
y de asentamiento en Texas mejora aún más el concepto de regiones.

Estudios Sociales

Pace

• Los estudiantes describen cómo los primeros nativos americanos en Texas y el hemisferio
occidental satisfacían sus necesidades básicas económicas e identifican motivos
económicos para la exploración y colonización europeas y razones para el
establecimiento de misiones españolas.
• Los estudiantes explican cómo se gobernaron los nativos americanos e identifican las
características de los gobiernos coloniales españoles y mexicanos en Texas.
• Los estudiantes recitan y explican el significado de la Promesa a la Bandera de Texas.
• Los estudiantes identifican las contribuciones para Texas de personas de diversos grupos
raciales, étnicos y religiosos y describen el impacto de la ciencia y la tecnología en la vida
en el estado.
• Los estudiantes usan habilidades de pensamiento crítico para identificar relaciones de
causa y efecto, comparar y
• El programa PACE de primaria se ofrece a través de un programa de extracción
del aula por dos horas para estudiantes de segundo a quinto grado, y en el aula
para estudiantes de kindergarten y primer grado con extensión y diferenciación.
• Los estudiantes de GT participan en actividades de aprendizaje que desarrollan el
pensamiento crítico y brindan la oportunidad de resolver problemas mientras que
valoran la diversidad

Apoyando el Éxito Académico

Educación
Bilingüe

• Las lecciones para PACE abarcan todas las áreas del plan de estudios con un
componente de investigación en el semestre de primavera
• EMS ISD ofrece un programa Unilateral de Idioma Dual para estudiantes de inglés
calificados
• Programa bilingüe ofrecido en Gililland, Remington Point y Willow Creek
• Los participantes de lenguaje dual reciben una sólida base cognitiva y académica en el
idioma nativo que apoya el desarrollo en el segundo idioma
• Discuta los objetivos de aprendizaje que su hijo ha establecido y ayúdelo a monitorea
sus objetivos.
• Asista a eventos de regreso a la escuela, reuniones de PTA y otras funciones escolares
para ser un miembro activo de la cultura escolar.
• Asista a las conferencias para padres para hablar sobre progreso académico de su hijo.
• Establezca rutinas para la tarea, incluyendo la lectura en casa, y fomente la práctica de
operaciones básicas en matemáticas.
• Participe como voluntario en la escuela de su hijo. La mayoría de las escuelas tienen
organizaciones de voluntarias como PTA y Watch D.O.G.S. para fomentar el
voluntariado.
• Revise el progreso de su hijo iniciando sesión en Family Access. Visite www.emsisd.com
para más detalles.
• Lea las cartas para los padres detallando del plan de estudios cada período de
calificaciones a través del sitio web del campus en la pestaña para Padres

For more information, please visit www.emsisd.com

