Matemáticas

• Los estudiantes desarrollan una comprensión y fluidez con la suma, resta,
multiplicación y división de fracciones y decimales.
• Los estudiantes entienden y generan expresiones y ecuaciones para resolver problemas.
• Los estudiantes representan y resuelven problemas utilizando perímetro, el área y el
volumen.

Estudios Sociales Ciencias

Ingles/Artes de
Lenguaje

•
estudiantes
organizan,más
representan
e interpretan
un conjuntos
de datos.
• Los
Demuestra
pensamiento
allá y sobre
el texto, hace
conexiones,
infiere, 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 lo rodea.
• Planificar y realizar una investigación simple.
• Emplear equipos y herramientas 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 los Estados Unidos desde 1565 hasta el presente.
• El contenido histórico incluye el período colonial, la Revolución Americana, el
establecimiento de la Constitución y la Identidad de los Estados Unidos, la expansión hacia
el oeste, la Guerra Civil y la Reconstrucción, la inmigración y la industrialización, y los siglos
XX y XXI.
• Los estudiantes estudian una variedad de regiones en los Estados Unidos que resultan
de las características físicas y la actividad humana e identifican cómo las personas se
adaptan y modifican el medio ambiente.

Estudios Sociales

• Los estudiantes explican las características y beneficios del sistema de libre empresa y
describen las actividades económicas en los Estados Unidos.
• Los estudiantes identifican las raíces del gobierno representativo en esta nación, así como
las ideas importantes en la Declaración de Independencia y la Constitución de los Estados
Unidos.
• Los estudiantes estudian los derechos fundamentales garantizados en la Declaración de
Derechos.
• Los estudiantes examinan la importancia de un liderazgo efectivo en una república
constitucional e identifican líderes importantes en el gobierno nacional.
• Los estudiantes recitan y explican el significado de la Promesa de lealtad a la Bandera de
los Estados Unidos.
• Los estudiantes describen el impacto cultural de varios grupos raciales, étnicos y religiosos
en la nación e identifican los logros de personas notables en los campos de la ciencia y la
tecnología.
• Los estudiantes explican tradiciones de símbolos y puntos de referencia que representan
las creencias y principios estadounidenses.

Apoyando el Éxito
Académico

Educación
Bilingüe

PACE

• Los estudiantes usan habilidades de pensamiento crítico para secuenciar, clasificar
resumir información y para sacar inferencias y conclusiones.
• Los estudiantes de GT participan en actividades de aprendizaje que desarrolla el
pensamiento crítico y dan oportunidad de resolver problemas y al mismo tiempo valorar la
diversidad
• 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

Para más información, por favor visite www.emsisd.com

