¡Les damos la bienvenida
a los padres del

cuarto grado!
2020-21
¡Su estudiante está avanzando hacia la graduación de la escuela preparatoria!
Los padres se formulan preguntas comunes sobre el rendimiento y el contenido académico a medida que los estudiantes
avanzan en cada grado. Esta guía le indicará las respuestas para ayudar a su estudiante a graduarse.

¿Qué aprende mi
estudiante?

Los estándares
describen lo que los
estudiantes de Oregon
tienen que saber y ser
capaces de hacer
al final del año escolar.
** El Departamento de
Educación de Oregon
ha suspendido las
Habilidades Esenciales
como un requisito de
graduación hasta el 2024.

¿Qué necesita
para graduarse?

Aprende a leer y a escribir
Características del estudiante lector del cuarto grado:
• Conoce y aplica todas las correspondencias entre letras y sonidos, patrones de
sílabas y morfología dentro y fuera de contexto
• Lee palabras desconocidas de varias sílabas
• Usa el contexto para confirmar o autocorregir el reconocimiento y la
comprensión de palabras, releyendo según sea necesario
• Utiliza evidencia para explicar la idea principal, el tema, los personajes, el
escenario y el evento principal de un texto
• Resume el texto utilizando la idea principal y los detalles de apoyo.
• Compara y contrasta el punto de vista

Vea una muestra de lectura y
de redacción a nivel de grado
para el cuarto grado

Aprende fundamentos matemáticos
Características del estudiante matemático del cuarto grado:
• Usa las cuatro operaciones con números enteros para resolver problemas
• Se familiariza con factores y múltiplos
• Utiliza el valor posicional y las propiedades de las operaciones para realizar
operaciones aritméticas de varios dígitos
• Amplía la comprensión de la equivalencia y el orden de las fracciones
• Suma y resta fracciones, multiplica fracciones y números enteros
• Entiende la notación decimal para fracciones y compara fracciones
• Resuelve problemas usando conversiones dentro de un sistema de medición
• Dibuja, mide, clasifica e identifica líneas y ángulos

Vea una muestra de
matemáticas a nivel de grado
para el cuarto grado

Puede parecer extraño pensar en la graduación de la escuela preparatoria cuando su estudiante
apenas está en la escuela primaria. Pero es importante establecer este objetivo desde el principio.
La escuela primaria es el momento en que los estudiantes forman una base de destrezas y conocimientos que desarrollarán año tras año.
La mejor manera de preparar a su estudiante para que se gradúe es asegurarse de que cumpla con los
estándares todos los años. AHORA es el momento de comenzar.

¿Cuál es el
desempeño de
mi estudiante?

Mantenerse comprometidos
con la educación de su
estudiante es de vital
importancia.
Para muchos estudiantes, el
que sus padres estén
involucrados activamente
en su educación puede
ayudarles a mantenerse en
vía a la graduación.
Estas son algunas de las
formas en las que los padres
pueden mantenerse
involucrados, al saber
sobre el desempeño de sus
estudiantes en clases y así
ayudarles a recibir el apoyo
necesario para su éxito.

¿Cómo puedo
ayudar en casa?

Como padre de familia
o tutor legal, usted es la
persona más influyente
en el éxito futuro de su
estudiante.
Hay muchas cosas que
puede hacer para ayudar a
su estudiante a tener éxito
en la escuela y en la vida
después de la graduación.
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Informes de progreso
Los padres de los estudiantes de la primaria reciben tres informes de progreso
(boletas de calificación) todos los años. Las escuelas primarias de Salem-Keizer
utilizan un sistema de calificación basado en la aptitud académica, lo que significa
que las calificaciones reflejan el progreso del estudiante hacia el dominio de los
estándares.
La escala de calificación va del uno al cuatro. La calificación de tres significa que el
estudiante cumplió con el estándar del grado o que es competente.
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Mantenga comunicación con los maestros de su estudiante
Una conversación con el maestro es una excelente manera de conocer el progreso
del estudiante. El correo electrónico es la forma más rápida de ponerse en
contacto con los maestros. Además, los maestros pueden estar disponibles para
conversaciones telefónicas en horas después de la escuela.
Recuerde: ¡es importante asistir a las conferencias de padres y maestros!
Aproveche esta oportunidad para reunirse en persona con el maestro de su
estudiante.
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Pruebas estatales
Cada año, los estudiantes de Oregon del 3º al 8º y el 11º grado toman exámenes estatales
de lectura, escritura y matemáticas. Los grados 5, 8 y 11 también toman exámenes anuales
de ciencias. Las pruebas miden el conocimiento de los estudiantes sobre los estándares
estatales y brindan al Departamento de Educación de Oregón información sobre el
desempeño de las escuelas. La prueba estatal de disciplias lingüísticas y matemáticas se
llama Oregon Statewide Assesment. Los estudiantes toman el examen en la primavera y los
resultados se envían a casa a fines del verano.
La evaluación Oregon Statewide Assesment se utilizó por primera vez en nuestro distrito en
2015. Los estudiantes se beneficiarán del estímulo y la práctica para ayudarlos a adaptarse
al nuevo estilo de prueba. Una vez que los estudiantes hayan tenido más experiencia
con la prueba, los padres pueden optar por revisar los resultados de las pruebas estatales
como una forma de medir el progreso de su estudiante hacia el dominio de los estándares
estatales.

HOMECOACH:

Consejos para preparar a su estudiante en casa para la graduación

• Demuestre una actitud positiva hacia la escuela. Su estudiante modelará su actitud.
• Conozca los conceptos académicos que su estudiante está aprendiendo (más información al reverso).
• Designe un lugar cómodo para las tareas escolares y minimice las distracciones (apague la televisión y los videojuegos).
• Asegúrese de que haya suministros como papel y lápices.
• Lea libros de no ficción con su estudiante y hable sobre lo que sucede en los libros.
• Fomente la escritura en casa. Escriban juntos e incluyan detalles.
• Hable con su estudiante sobre los diferentes trabajos de las personas y las habilidades necesarias.
• Pídale a su estudiante que resuelva problemas matemáticos simples de la vida cotidiana, como calcular el cambio correcto.
• Consulte la plataforma de aprendizaje en línea de su estudiante para ver las tareas y los mensajes enviados desde la escuela,
especialmente mientras participe en el aprendizaje integral a distancia.
• Haga todo lo posible para ayudar a su estudiante a asistir a las sesiones de clases en vivo y participar activamente cuando
sea posible. Ya sea en el aprendizaje integral a distancia o en el aprendizaje en persona en una escuela física, la participación
regular y la participación en la escuela es de vital importancia, especialmente para los estudiantes jóvenes. Utilice ParentVUE para
mantenerse al tanto de la asistencia del estudiante y fomente la participación activa en las actividades de clase todos los días.

Obtenga más información sobre cómo puede apoyar a su estudiante a lo largo de su carrera educativa con HOMECOACH:

www.salemkeizer.org/homecoach
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