¡Les damos la bienvenida a
los padres del

kínder!

2021-22
¡El kínder es una forma comprobada de encaminar a su estudiante hacia el éxito académico!
Los padres se formulan preguntas comunes sobre el rendimiento y la instrucción a
medida que los estudiantes avanzan en cada grado.
Esta guía le indicará 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 kínder:
• Muestra interés por los libros
• Responde a las palabras impresas
• Conoce los sonidos y las letras
• Comienza a usar estrategias de lectura
• Desarrolla estrategias de lectura

Vea una muestra de
lectura y escritura
del kínder a nivel de
grado

Aprende fundamentos matemáticos
Características del estudiante matemático del kínder:
• Conoce los nombres de los números y cuenta la secuencia
hasta el 20
• Cuenta para saber la cantidad de objetos
• Compara números
• Representa suma y resta dentro del número 10
• Trabaja con los números del 11 al 19 para obtener bases
para el valor posicional
• Clasifica, crea, analiza y compara formas

Vea una muestra de las
matemáticas del kínder a
nivel de 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 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
encaminar a su estudiante
para el éxito en la escuela
desde su hogar.

1

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.

2

Mantenga comunicación con el maestro 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.

3

Evaluaciones continuas
Desde el kínder hasta el segundo grado, los maestros evalúan continuamente el trabajo de
los estudiantes para medir el progreso hacia los estándares. A esto se le llama “evaluación
continua”.
Los estudiantes mayores (del 3º al 8º y el 11º grado) toman exámenes estatales anuales
en lectura, escritura y matemáticas. Del 5º al 8º y el 11º grado también toman exámenes
anuales de ciencias. (Estas pruebas brindan al Departamento de Educación de Oregon
información sobre qué tan bien las escuelas están ayudando a los estudiantes a alcanzar los
estándares estatales.
Los maestros de estos grados superiores utilizan la información de las pruebas estatales,
la evaluación continua y otras medidas para ayudarlos a medir el aprendizaje de los
estudiantes. En los grados futuros, los padres también pueden utilizar los resultados de las
pruebas estatales como una forma de saber cómo les está yendo a sus estudiantes.

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

Las Escuelas Públicas de Salem-Keizer promueven la igualdad de oportunidades para todas las personas sin distinción de edad, color,
discapacidad, estado civil, nacionalidad, raza, religión, credo, sexo o género, orientación sexual o condición de veterano |Publicado por el
Departamento de Comunicaciones y Relaciones Comunitarias, (503) 399-3038.

¡Les damos la bienvenida a los
padres del

primer grado!

2021-22
¡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 estatales
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 de un estudiante lector del primer grado:
• Reconoce las características de una oración
(Ej. primeras palabras, mayúsculas)
• Reconoce la ortografía y los sonidos de dos letras que representan un sonido.
• Lee palabras de una sílaba
• Lee palabras de nivel de grado con ortografía irregular
• Usa estrategias para leer palabras de varias sílabas
• Habla y responde preguntas sobre un texto

Vea una muestra de
lectura y de escritura a
nivel de grado para el
primer grado

Aprende fundamentos matemáticos
Características de un estudiante matemático de primer grado
• Representa y resuelve problemas de suma y resta usando varias estrategias
• Suma y resta dentro de 20
• Utiliza la comprensión del valor posicional y las propiedades de las
operaciones para sumar y restar
• Mide longitudes directa e indirectamente
• Dice y escribe la hora en unidades de horas y medias horas
• Representa e interpreta datos para resolver problemas
• Razona con las formas y sus atributos

Vea una muestra de
matemáticas a nivel de
grado para el primer 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.

1

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.

2

Mantenga comunicación con el maestro 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.

3

Evaluaciones continuas
Desde el kínder hasta el segundo grado, los maestros evalúan continuamente el trabajo de
los estudiantes para medir el progreso hacia los estándares. A esto se le llama “evaluación
continua”.
Los estudiantes mayores (del 3º al 8º y el 11º grado) toman exámenes estatales anuales
en lectura, escritura y matemáticas. Del 5º al 8º y el 11º grado también toman exámenes
anuales de ciencias. (Estas pruebas brindan al Departamento de Educación de Oregon
información sobre qué tan bien las escuelas están ayudando a los estudiantes a alcanzar los
estándares estatales.
Los maestros de estos grados superiores utilizan la información de las pruebas estatales,
la evaluación continua y otras medidas para ayudarlos a medir el aprendizaje de los
estudiantes. En los grados futuros, los padres también pueden utilizar los resultados de las
pruebas estatales como una forma de saber cómo les está yendo a sus estudiantes.

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

Las Escuelas Públicas de Salem-Keizer promueven la igualdad de oportunidades para todas las personas sin distinción de edad, color,
discapacidad, estado civil, nacionalidad, raza, religión, credo, sexo o género, orientación sexual o condición de veterano |Publicado por el
Departamento de Comunicaciones y Relaciones Comunitarias, (503) 399-3038.

¡Les damos la bienvenida
a los padres del

segundo grado!
2021-22
¡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 segundo grado:
• Distingue sonidos largos y cortos en las palabras de una sílaba
• Conoce los sonidos de deletreo de equipos comunes
• Decodifica las palabras de dos sílabas deletreadas con regularidad con prefijos
y sufijos comunes y las palabras de ortografía irregular apropiadas para el grado
• Vuelve a contar historias e identifica el tema principal, el mensaje central, la
lección o la moraleja utilizando detalles clave del texto
• Compara y contrasta textos de temas similares o versiones diferentes
• Usa el contexto para confirmar o autocorregir el reconocimiento y la
comprensión de palabras, releyendo según sea necesario

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

Aprende fundamentos matemáticos
Características del estudiante matemático del segundo grado:
• Representa y resuelve problemas de suma y resta hasta 100
• Trabaja con grupos iguales para ganar fundamentos para la multiplicación
• Entiende el valor posicional dentro de 1.000 y lo usa para sumar y restar
dentro de 1.000
• Mide y estima longitudes en unidades estándar
• Resuelve problemas de suma y resta que involucran longitud, dinero y tiempo
• Representa e interpreta datos en gráficos (usando medidas)
• Razona con formas y atributos

Vea una muestra de
matemáticas a nivel de grado
para el segundo 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 puede
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.

1

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.

2

Mantenga comunicación con el maestro 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.

3

Evaluaciones continuas
Desde el kínder hasta el segundo grado, los maestros evalúan continuamente el trabajo de
los estudiantes para medir el progreso hacia los estándares. A esto se le llama “evaluación
continua”.
Los estudiantes mayores (del 3º al 8º y el 11º grado) toman exámenes estatales anuales
en lectura, escritura y matemáticas. Del 5º al 8º y el 11º grado también toman exámenes
anuales de ciencias. (Estas pruebas brindan al Departamento de Educación de Oregon
información sobre qué tan bien las escuelas están ayudando a los estudiantes a alcanzar los
estándares estatales).
Los maestros de estos grados superiores utilizan la información de las pruebas estatales,
la evaluación continua y otras medidas para ayudarlos a medir el aprendizaje de los
estudiantes. En los grados futuros, los padres también pueden revisar los resultados de las
pruebas estatales como una forma de saber cómo les está yendo a sus estudiantes.

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

Las Escuelas Públicas de Salem-Keizer promueven la igualdad de oportunidades para todas las personas sin distinción de edad, color,
discapacidad, estado civil, nacionalidad, raza, religión, credo, sexo o género, orientación sexual o condición de veterano |Publicado por el
Departamento de Comunicaciones y Relaciones Comunitarias, (503) 399-3038.

¡Les damos la bienvenida a
los padres del

tercer grado!

2021-22
¡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 tercer grado:
• Determina las ideas principales de textos de no ficción
• Vuelve a contar el mensaje central, la lección, la moraleja y la idea principal
del texto
• Usa el contexto para confirmar o autocorregir el reconocimiento y la
comprensión de palabras, releyendo según sea necesario
• Utiliza estrategias para leer palabras de varias sílabas con sufijos latinos
comunes y palabras desconocidas
• Hace y responde preguntas sobre los textos que leen utilizando la
terminología adecuada

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

Aprende fundamentos matemáticos
Características del estudiante matemático del tercer grado:
• Representa y resuelve problemas de suma y resta hasta 100
• Resuelve problemas que involucran las cuatro operaciones
• Utiliza la comprensión del valor posicional y las propiedades de las
operaciones para realizar operaciones aritméticas de varios dígitos hasta 100
• Desarrolla una comprensión de las fracciones como números y las representa
en líneas numéricas
• Resuelve problemas de medición, tiempo, volumen de líquido, masa y uso de
gráficos
• Comprende conceptos de área y perímetro
• Razones con las formas y sus atributos (enfoque en cuadriláteros)

Vea una muestra de
matemáticas a nivel de grado
para el tercer 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.

1

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.

2

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.

3

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 Oregon información sobre el
desempeño de las escuelas. La prueba estatal de disciplias lingüísticas y matemáticas se
llama Oregon Statewide Assesment. Los estudiantes se beneficiarán del estímulo y la práctica
para ayudarlos a adaptarse al nuevo estilo de prueba.
Después de 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 de nivel de grado.

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

Las Escuelas Públicas de Salem-Keizer promueven la igualdad de oportunidades para todas las personas sin distinción de edad, color,
discapacidad, estado civil, nacionalidad, raza, religión, credo, sexo o género, orientación sexual o condición de veterano |Publicado por el
Departamento de Comunicaciones y Relaciones Comunitarias, (503) 399-3038.

¡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.

1

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.

2

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.

3

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

Las Escuelas Públicas de Salem-Keizer promueven la igualdad de oportunidades para todas las personas sin distinción de edad, color,
discapacidad, estado civil, nacionalidad, raza, religión, credo, sexo o género, orientación sexual o condición de veterano |Publicado por el
Departamento de Comunicaciones y Relaciones Comunitarias, (503) 399-3038.

¡Les damos la bienvenida
a los padres del

quinto grado!
2021-22
¡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.

Aprende a leer y a escribir:
Características del estudiante lector del quinto grado:
• Utiliza el conocimiento combinado de todas las correspondencias entre letras
y sonidos, patrones de sílabas y la morfología para leer con precisión palabras
de varias sílabas desconocidas en contexto y fuera de contexto
• Utiliza el contexto para confirmar o autocorregir la comprensión de los
anuncios de reconocimiento de palabras y volver a leer según sea necesario
• Determina dos o más ideas principales en un texto o tema de una historia
usando detalles clave
• Usando detalles específicos, compara y contrasta dos o más personajes,
escenarios o eventos
• Integra información de varios textos sobre el mismo tema para escribir o
conversar sobre un tema con conocimiento

Aprende fundamentos matemáticos
Características del estudiante matemático del quinto grado:
• Escribe e interpreta expresiones numéricas usando símbolos
• Comprende las relaciones de valor posicional hasta las milésimas
• Realiza operaciones con números enteros de varios dígitos hasta decimales en
centésimas
• Suma, resta, multiplica y divide fracciones y números enteros
• Convierte medidas con un sistema dado para resolver problemas de varios
pasos
• Entiende conceptos de volumen y relaciona el volumen con la multiplicación
y la suma
• Grafica puntos en el plano de coordenadas para resolver problemas matemáti
cos y del mundo real
• Clasifica figuras bidimensionales en categorías según sus propiedades

¿Qué necesita
para graduarse?

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

Vea una muestra de
matemáticas a nivel de grado
para el quinto 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.

1

Informe 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.

2

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.

3

Prueba estatal
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 Oregon 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

Las Escuelas Públicas de Salem-Keizer promueven la igualdad de oportunidades para todas las personas sin distinción de edad, color,
discapacidad, estado civil, nacionalidad, raza, religión, credo, sexo o género, orientación sexual o condición de veterano |Publicado por el
Departamento de Comunicaciones y Relaciones Comunitarias, (503) 399-3038.

¡Les damos la bienvenida
a los padres del

sexto grado!
2021-22
Aunque no lo crea, ¡su estudiante está a medio camino de graduarse 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.

Ciencias Sociales

Disciplinas Lingüísticas (ELA)
(incluye lectura, escritura, lenguaje, expresión oral y comprensión
auditiva)

• Cita evidencia que respalde lo que el estudiante
piensa que dice un texto tanto directa como
indirectamente.
• Determina un tema o idea central mediante detalles
particulares y proporcione un resumen objetivo.
• Escribe argumentos para respaldar opiniones e
incluye razones claras.

El estudio se centra en las civilizaciones
antiguas del hemisferio occidental e incluye la
exploración de:
• ¿Qué es la civilización?
• ¿Cómo las características físicas y humanas de
lugares y regiones se relacionan con
identidades y culturas?
• ¿Qué queda de las civilizaciones y culturas
antiguas en la actualidad?

Ciencias
• Planifica una investigación para determinar las relaciones entre la energía, la materia, la masa y el cambio
de energía cinética.
• Desarrolla y utiliza un modelo para describir cómo el calentamiento y la rotación desiguales de la Tierra
provocan patrones de circulación atmosférica y oceánica que determinan los climas regionales.
• Realiza una investigación para proporcionar evidencia de que los seres vivos están hechos de células.
Desarrolla y usa un modelo para describir la función de una célula y las formas en que las partes de las
células contribuyen a su función.

Matemáticas
• Entiende conceptos de proporción y usa esa comprensión para resolver problemas matemáticos.
• Desarrolla una comprensión de cómo se pueden escribir frases matemáticas como expresiones
algebraicas. Por ejemplo, “Un número más uno es igual a cinco”, se convierte en “X + 1 = 5”.
• Entiende los números positivos y negativos.

¿Qué necesita
para graduarse?

Puede parecer extraño pensar en la graduación de la escuela preparatoria ahora. Pero en la escuela intermedia los
estudiantes comienzan a formar pensamientos y sentimientos sobre su futuro después de la escuela preparatoria y en la
edad adulta. Preparar a su estudiante para que se gradúe haciendo que asista regularmente a la escuela y cumpla con los
estándares.
A continuación, describimos los requisitos que los graduandos necesitan para recibir sus diplomas:
1. Obtener un total de 24 créditos de la escuela preparatorias

**Algunos estudiantes pueden
necesitar más tiempo o apoyo
para cumplir con los requisitos de
graduación de la escuela preparatoria.
Las escuelas están preparadas para
apoyar las necesidades de aprendizaje
únicas de los estudiantes.
Para obtener información sobre las
opciones de diploma, comuníquese
con el consejero de su estudiante.

Inglés, 4 créditos
Mat, 3 créditos
Ciencias, 3 créditos

Est. Soc, 3 créditos
Ed. Física, 1 crédito
Salud, 1 crédito

Idiomas, Artes o Carreras
profesionales, 3 créditos
Optativas, 6 créditos

2. Completar las actividades de planificación de carreras profesionales.

¿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.

1

Informes de progreso

2

Mantenga comunicación con los maestros de su estudiante

3

ParentVUE

4

Pruebas estatales

Los padres recibirán un informe de progreso cada nueve semanas. Se anima a los padres a que
revisen regularmente con sus estudiantes el progreso de la clase y los padres pueden acceder a
la información actualizada sobre las calificaciones a través de ParentVUE. Las calificaciones del
último semestre se envían a casa al final de cada semestre, a mitad de año (finales de enero) y al
final del año escolar (junio). Las escuelas intermedias de Salem-Keizer actualmente usan una escala
de calificaciones en letras (de la A a la F).

Una conversación con los maestros 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.

http://www.salemkeizer.org/parents/parentvue
Los padres pueden encontrar las calificaciones actuales de sus estudiantes, el
horario de clases, la asistencia y la información de asignaciones a través de esta
herramienta en línea. La información de asistencia se actualiza diariamente.
Comuníquese con su escuela para activar su cuenta ParentVUE.

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 Oregon 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

• Conozca los conceptos académicos que su estudiante está aprendiendo en la escuela (más información al reverso).
• Tenga un lugar cómodo para la tarea y asegúrese de que haya suficientes suministros como papel y lápices.
• Aliente a su estudiante a leer todos los días.
• Fomente la escritura en casa. Escriban juntos e incluyan detalles.
• Hable con su estudiante sobre ir a la universidad y sobre diferentes carreras profesionales.
• Ayude a su estudiante a desarrollar hábitos de estudio revisando las fechas de entrega para las tareas y los horarios de los
proyectos.
• Revise la agenda o la programación de su estudiante todos los días.
• Consulte la plataforma de aprendizaje en línea de su estudiante para ver las tareas y los mensajes enviados desde la escuela.
• 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, el compromiso y la
participación regulares en la escuela es de vital importancia, especialmente para los estudiantes jóvenes. Utilice ParentVUE para
realizar un seguimiento de la asistencia de los estudiantes y fomentar la participación activa en las actividades de la 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

Las Escuelas Públicas de Salem-Keizer promueven la igualdad de oportunidades para todas las personas sin distinción de edad, color,
discapacidad, estado civil, nacionalidad, raza, religión, credo, sexo o género, orientación sexual o condición de veterano |Publicado por el
Departamento de Comunicaciones y Relaciones Comunitarias, (503) 399-3038.

¡Les damos la bienvenida
a los padres del

séptimo grado!
2021-22
Aunque no lo crea, ¡su estudiante está a medio camino de graduarse 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.

Ciencias Sociales

Ciencias
• Desarrolla y usa un modelo para describir cómo el
número total de átomos no cambia en una reacción
química y por lo tanto se conserva la masa
• Desarrolla un modelo para describir cómo las
reacciones químicas forman nuevas moléculas que
apoyan el crecimiento y liberan energía a medida que la
materia alimentaria se mueve a través de un organismo
• Construye una explicación que predice patrones de
interacciones entre organismos en múltiples ecosistemas
• Desarrolla un modelo para describir el ciclo de los
materiales de la Tierra y el flujo de energía que impulsa
este proceso

El estudio se centra en la formación de las
culturas y sociedades contemporáneas del
hemisferio oriental e incluye la exploración
de:
• ¿Qué es la cultura y cómo se forma la
cultura?
• ¿Qué fuerzas afectan o cambian la cultura?
• ¿Cómo se marginan los grupos?

Matemáticas
• Comprender las proporciones y utilizarlas para resolver problemas matemáticos del mundo real
• Sumar, restar, multiplicar y dividir números positivos y negativos
• Resolver problemas matemáticos de la vida real usando ecuaciones de álgebra

Disciplinas Lingüísticas (ELA)
(Estándares de redacción)
• Desarrolla el tema con hechos relevantes,
definiciones, detalles concretos, citas u otra
información y ejemplos.

¿Qué necesita
para graduarse?

**Algunos estudiantes pueden
necesitar más tiempo o apoyo
para cumplir con los requisitos
de graduación de la escuela
preparatoria. Las escuelas están
preparadas para apoyar las
necesidades de aprendizaje únicas
de los estudiantes.
Para obtener información sobre las
opciones de diploma, comuníquese
con el consejero de su estudiante.

• Utiliza transiciones adecuadas para crear cohesión y
aclarar las relaciones entre ideas y conceptos.
• Proporciona una declaración o sección final que siga y
respalde la información o explicación presentada.

Puede parecer extraño pensar en la graduación de la escuela preparatoria ahora. Pero en la escuela intermedia los estudiantes
comienzan a formar pensamientos y sentimientos sobre su futuro después de la escuela preparatoria y en la edad adulta. Preparar a
su estudiante para que se gradúe haciendo que asista regularmente a la escuela y cumpla con los estándares.
A continuación, describimos los requisitos que los graduandos necesitan para recibir sus diplomas:
1. Obtener un total de 24 créditos de la escuela preparatorias.
Inglés, 4 créditos
Mat, 3 créditos
Ciencias, 3 créditos

Est. Soc, 3 créditos
Ed. Física, 1 crédito
Salud, 1 crédito

Idiomas, Artes o Carreras
profesionales, 3 créditos
Optativas, 6 créditos

2. Completar las actividades de planificación de las carreras profesionales.

¿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.

1

Informes de progreso

2

Mantenga comunicación con el maestro de su estudiante

3

ParentVUE

4

Pruebas estatales

Los padres recibirán un informe de progreso cada nueve semanas. Se anima a los padres a que revisen
regularmente con sus estudiantes el progreso de la clase y los padres pueden acceder a la información
actualizada sobre las calificaciones a través de ParentVUE. Las calificaciones del último semestre se
envían a casa al final de cada semestre, a mitad de año (finales de enero) y al final del año escolar (junio).
Las escuelas intermedias de Salem-Keizer actualmente usan una escala de calificaciones en letras (de la
A a la F).

Una conversación con los maestros 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.

http://www.salemkeizer.org/parents/parentvue
Los padres pueden encontrar las calificaciones actuales de sus estudiantes, el horario de
clases, la asistencia y la información de asignaciones a través de esta herramienta en línea. La
información de asistencia se actualiza diariamente. Comuníquese con su escuela para activar
su cuenta ParentVUE.

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 Oregon 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

• Hacer de la educación un valor familiar.
• Comprender los requisitos de graduación (más información al reverso).
• Hable con su estudiante sobre ir a la universidad y sobre diferentes carreras.
• Comuníquese con el consejero de su estudiante para obtener información sobre los recursos de becas y los plazos de solicitud para la
universidad.
• Tenga un lugar cómodo en casa para las tareas escolares y asegúrese de que haya suficientes suministros como papel y lápices.
• Ayude a su estudiante a desarrollar y mantener hábitos de estudio revisando las fechas de entrega y los horarios de las tareas. Consulte la
agenda o la programación de su estudiante todos los días.
• Conozca los conceptos académicos que su estudiante está aprendiendo en la escuela (más información al reverso).
• Tenga un lugar cómodo para la tarea y asegúrese de que haya suficientes suministros como papel y lápices.
• Revise la agenda o la programación de su estudiante todos los días.
• Consulte la plataforma de aprendizaje en línea de su estudiante para ver las tareas y los mensajes enviados desde la escuela.
• 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, el compromiso y la participación regulares
en la escuela es de vital importancia, especialmente para los estudiantes jóvenes. Utilice ParentVUE para realizar un seguimiento de la
asistencia de los estudiantes y fomentar la participación activa en las actividades de la 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

Las Escuelas Públicas de Salem-Keizer promueven la igualdad de oportunidades para todas las personas sin distinción de edad, color,
discapacidad, estado civil, nacionalidad, raza, religión, credo, sexo o género, orientación sexual o condición de veterano |Publicado por el
Departamento de Comunicaciones y Relaciones Comunitarias, (503) 399-3038.

¡Les damos la bienvenida a
los padres del

octavo grado!
2021-22
Aunque no lo crea, ¡su estudiante está a medio camino de graduarse 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.

Disciplinas Lingüísticas (ELA)
(incluye lectura, escritura, lenguaje, expresión
oral y comprensión auditiva)

Ciencias

• Cita evidencia que respalde lo que
dice un texto tanto directa como
indirectamente.

• Planifica una investigación para
proporcionar evidencia de que el
cambio en el movimiento de un
objeto depende de la suma de las
fuerzas sobre el objeto y su masa.

• Determina un tema o idea central;
analiza el desarrollo a lo largo del texto,
incluida su relación con los personajes,
el escenario y la trama; proporcionar un
resumen objetivo.

• Desarrolla y utiliza un modelo
del sistema tierra-sol-luna para
describir los patrones cíclicos
de las fases lunares, los eclipses
solares y lunares, y las estaciones.

• Escribe argumentos para respaldar
afirmaciones con razones lógicas y
evidencia creíble, reconoce y distingue la
declaración de afirmaciones alternativas u
opuestas.

• Desarrolla y usa un modelo para
describir por qué las mutaciones
de genes en los cromosomas
pueden afectar las proteínas
y pueden resultar en efectos
dañinos, beneficiosos o neutrales.

El estudio
se centra
en la
Social
Sciences
fundación de los Estados
Unidos de América e incluye la
exploración de:

• ¿Cuáles son los valores
fundamentales de los Estados
Unidos de América?
• ¿Cómo influyen los valores en
la sociedad y viceversa?
• ¿Cómo responde el gobierno
a las presiones y los cambios de
valores?

Matemáticas
• Resuelve ecuaciones lineales y pares de ecuaciones lineales. Por ejemplo, y = 2x - 2, e, y = - x + 7.
• Usa funciones para ilustrar relaciones entre números. Una función describe lo que le sucede a un número (entrada)
para producir un resultado (salida). En f(x) = x2, la entrada se eleva al cuadrado para obtener la salida.
• Comprende y utiliza el Teorema de Pitágoras (a2 + b2 = c2).

¿Qué necesita
para graduarse ?

**Algunos estudiantes pueden
necesitar más tiempo o apoyo
para cumplir con los requisitos
de graduación de la escuela
preparatoria. Las escuelas están
preparadas para apoyar las
necesidades de aprendizaje únicas
de los estudiantes.
Para obtener información
sobre las opciones de diploma,
comuníquese con el consejero de
su estudiante.

Puede parecer extraño pensar en la graduación de la escuela preparatoria ahora. Pero en la escuela intermedia los estudiantes
comienzan a formar pensamientos y sentimientos sobre su futuro después de la escuela preparatoria y en la edad adulta.
Preparar a su estudiante para que se gradúe haciendo que asista regularmente a la escuela y cumpla con los estándares.
A continuación, describimos los requisitos que los graduandos necesitan para recibir sus diplomas:
1. Obtener un total de 24 créditos de la escuela preparatorias.
Inglés, 4 créditos
Mat, 3 créditos
Ciencias, 3 créditos

Est. Soc, 3 créditos
Ed. Física, 1 crédito
Salud, 1 crédito

Idiomas, Artes o Carreras
profesionales, 3 créditos
Optativas, 6 créditos

2. Completar las actividades de planificación de las carreras profesionales.

¿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.

1

Informes de progreso

2

Mantenga comunicación con los maestros de su estudiante

3

ParentVUE

4

Pruebas estatales

Los padres recibirán un informe de progreso cada nueve semanas. Se anima a los padres a
que revisen regularmente con sus estudiantes el progreso de la clase y los padres pueden
acceder a la información actualizada sobre las calificaciones a través de ParentVUE. Las
calificaciones del último semestre se envían a casa al final de cada semestre, a mitad de año
(finales de enero) y al final del año escolar (junio). Las escuelas intermedias de Salem-Keizer
actualmente usan una escala de calificaciones en letras (de la A a la F).

Una conversación con los maestros 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.

http://www.salemkeizer.org/parents/parentvue
Los padres pueden encontrar las calificaciones actuales de sus estudiantes, el horario de
clases, la asistencia y la información de asignaciones a través de esta herramienta en línea. La
información de asistencia se actualiza diariamente. Comuníquese con su escuela para activar
su cuenta ParentVUE.

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 Oregon 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

• Hacer de la educación un valor familiar.
• Comprender los requisitos de graduación (más información al reverso).
• Hable con su estudiante sobre ir a la universidad y sobre diferentes carreras.
• Comuníquese con el consejero de su estudiante para obtener información sobre los recursos de becas y los plazos de solicitud para la
universidad.
• Tenga un lugar cómodo en casa para las tareas escolares y asegúrese de que haya suficientes suministros como papel y lápices.
• Ayude a su estudiante a desarrollar y mantener hábitos de estudio revisando las fechas de entrega y los horarios de las tareas.
Consulte la agenda o la programación de su estudiante todos los días.
• Conozca los conceptos académicos que su estudiante está aprendiendo en la escuela (más información al reverso).
• Tenga un lugar cómodo para la tarea y asegúrese de que haya suficientes suministros como papel y lápices.
• Revise la agenda o la programación de su estudiante todos los días.
• Consulte la plataforma de aprendizaje en línea de su estudiante para ver las tareas y los mensajes enviados desde la escuela.
• 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, el compromiso y la participación
regulares en la escuela es de vital importancia, especialmente para los estudiantes jóvenes. Utilice ParentVUE para realizar un
seguimiento de la asistencia de los estudiantes y fomentar la participación activa en las actividades de la 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

Las Escuelas Públicas de Salem-Keizer promueven la igualdad de oportunidades para todas las personas sin distinción de edad, color,
discapacidad, estado civil, nacionalidad, raza, religión, credo, sexo o género, orientación sexual o condición de veterano |Publicado por el
Departamento de Comunicaciones y Relaciones Comunitarias, (503) 399-3038.

¡Les damos la bienvenida
a los padres de la

escuela preparatoria!
2021-22
¡La graduación ya casi está aquí!
Los padres todavía son necesarios para ayudar a sus estudiantes en el camino hacia la graduación durante este tramo final.
Los padres tienen preguntas comunes sobre el rendimiento y la instrucción 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 estatales
describen lo que los
estudiantes de Oregon deben
saber y poder hacer al final
del año escolar.
Los estándares de la escuela
preparatoria no siempre están
ligados a un grado específico.
** El Departamento de
Educación de Oregon ha
suspendido las Habilidades
Esenciales como un requisito
de graduación hasta el 2024.

¿Qué necesita
para graduarse?

**Algunos estudiantes pueden
necesitar más tiempo o apoyo
para cumplir con los requisitos
de graduación de la escuela
preparatoria. Las escuelas están
preparadas para apoyar las
necesidades de aprendizaje únicas
de los estudiantes.
Para obtener información
sobre las opciones de diploma,
comuníquese con el consejero de
su estudiante.

A diferencia de los grados anteriores,
los estándares de matemáticas y
ciencias de la escuela preparatoria se
organizan en torno a un concepto en
lugar de un nivel de grado.
• Crea y resuelve ecuaciones con dos
o más variables.
• Explora varios tipos de funciones y
sus características.
• Explora conceptos de similitud,
congruencia y trigonometría.

Ciencias Sociales

Ciencias

Matemáticas

• Utiliza las matemáticas para respaldar
la afirmación de que los átomos y la
masa se conservan durante una reacción
química.
• Al utilizar matemáticas, muestra
cómo factores tales como los recursos,
el clima, la competencia, etc., afectan
la cantidad de seres vivos que los
ecosistemas pueden soportar.

• Evalúa una fuente histórica
para el punto de vista y el
contexto histórico.
• Explicar las
responsabilidades de los
ciudadanos (por ejemplo,
votar, pagar impuestos).
• Explica la función del
mercado de valores.

• Ilustra la vida útil del sol y cómo se
transfiere la energía desde el núcleo del
sol a la Tierra.

Disciplinas Lingüísticas (ELA)
Los estándares de ELA de la escuela
preparatoria pueden parecer
similares a los estándares de grados
anteriores. La diferencia es que los
estudiantes continúan profundizando
sus habilidades leyendo textos cada
vez más complejos (tanto literarios
como informativos) y refinando sus
habilidades de escritura.

• Escribe textos informativos y
explicativos para describir ideas e
información complejas de forma clara y
precisa.
• Realiza proyectos de investigación
basados en preguntas enfocadas,
demostrando comprensión del tema.

• Cita evidencia sólida de un texto
para apoyar el análisis de lo que
dice el texto, tanto explícita como
implícitamente, y dónde el texto deja
las cosas inciertas.

La escuela preparatoria es el momento de concentrarse en cumplir con los requisitos de graduación. Es importante que los
estudiantes se mantengan actualizados con los requisitos para la graduación de la escuela preparatoria. Si los estudiantes se
atrasan en la escuela preparatoria, es difícil ponerse al día; hay poco tiempo que perder en el horario de la escuela preparatoria.
A continuación, describimos los requisitos que los graduandos necesitan para recibir sus diplomas:
1. Obtener un total de 24 créditos de la escuela preparatorias.
Inglés, 4 créditos
Mat, 3 créditos
Ciencias, 3 créditos

Est. Soc, 3 créditos
Ed. Física, 1 crédito
Salud, 1 crédito

Idiomas, Artes o Carreras
profesionales, 3 créditos
Optativas, 6 créditos

2. Completar las actividades de planificación de las carreras profesionales.

¿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.
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Informes de progreso
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Mantenga comunicación con los maestros de su estudiante
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ParentVUE

Los padres recibirán un informe de progreso cada nueve semanas. Se anima a los padres a
que revisen regularmente con sus estudiantes el progreso de la clase y los padres pueden
acceder a la información actualizada sobre las calificaciones a través de ParentVUE.
Durante el aprendizaje a distancia, es importante tener en cuenta que, en el nivel de la
escuela preparatoria, las calificaciones de nueve semanas son calificaciones finales que
otorgan créditos (enlace a la página de créditos) a diferencia de las calificaciones finales
que tradicionalmente recibían los estudiantes (a la mitad del año escolar, a fines de enero).
Es importante saber esto porque los estudiantes no tienen tanto tiempo para recuperar el
trabajo en caso de que se atrasen.

Una conversación con los maestros 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.

http://www.salemkeizer.org/parents/parentvue
Los padres pueden encontrar las calificaciones actuales de sus estudiantes, el horario de
clases, la asistencia y la información de asignaciones a través de esta herramienta en línea.
La información de asistencia se actualiza diariamente.

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 Oregon 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:
¿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.

Consejos para preparar a su estudiante en casa para la graduación

• Hacer de la educación un valor familiar.
• Comprender los requisitos de graduación (más información al reverso).
• Hable con su estudiante sobre ir a la universidad y sobre diferentes carreras.
• Comuníquese con el consejero de su estudiante para obtener información sobre los recursos de becas y los plazos de solicitud para la
universidad.
• Tenga un lugar cómodo en casa para las tareas escolares y asegúrese de que haya suficientes suministros como papel y lápices.
• Ayude a su estudiante a desarrollar y mantener hábitos de estudio revisando las fechas de entrega y los horarios de las tareas.
Consulte la
agenda o la programación de su estudiante todos los días.
• Conozca los conceptos académicos que su estudiante está aprendiendo en la escuela (más información al reverso).
• Tenga un lugar cómodo para la tarea y asegúrese de que haya suficientes suministros como papel y lápices.
• Revise la agenda o la programación de su estudiante todos los días.
• Consulte la plataforma de aprendizaje en línea de su estudiante para ver las tareas y los mensajes enviados desde la escuela.
• 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, el compromiso y la participación
regulares en la escuela es de vital importancia, especialmente para los estudiantes jóvenes. Utilice ParentVUE para realizar un
seguimiento de la asistencia de los estudiantes y fomentar la participación activa en las actividades de la 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

Las Escuelas Públicas de Salem-Keizer promueven la igualdad de oportunidades para todas las personas sin distinción de edad, color,
discapacidad, estado civil, nacionalidad, raza, religión, credo, sexo o género, orientación sexual o condición de veterano |Publicado por el
Departamento de Comunicaciones y Relaciones Comunitarias, (503) 399-3038.

¡Les damos la bienvenida a
los padres del

Programa de Transición a
la Comunidad!
2021-22
Los programas de transición a la comunidad están diseñados específicamente para satisfacer las necesidades de los
estudiantes adultos con discapacidades que han completado la escuela preparatoria con un diploma o certificado
de logro modificado o extendido.

¿Qué aprende mi
estudiante?

La instrucción se basa
en las metas individuales
del estudiante y puede
incluir educación posterior
a la escuela preparatoria
o vocacional, empleo
integrado o apoyado,
vida independiente y
participación comunitaria.

Diferencias
y
semejanzas

¿Cuáles son las
diferencias y semejanzas
entre los CTP y las
escuelas preparatorias?
Los CTP son programas
diseñados para satisfacer
específicamente las
necesidades de los
estudiantes adultos en
áreas clave relacionadas
con su transición a la
comunidad.

Destrezas de la vida diaria
• Manejo de las finanzas personales
• Cuidado de las necesidades
personales
• Administración del hogar
• Elección y acceso al transporte
público
• Uso de las instalaciones
recreativas y participación en el
ocio
• Demostración de
responsabilidades en las relaciones
• Compra, preparación y consumo
de alimentos
• Compra y cuidado de vestimenta

Autodeterminación
y destrezas interpersonales
• Comprensión de la
autodeterminación
• Consciencia de sí mismo
• Desarrollo de las habilidades
interpersonales
• Comunicación con otras
personas
• Buena toma de decisiones
• Desarrollo de la conciencia
social
• Comprensión de los derechos
de las personas con
discapacidad y responsabilidades

Destrezas laborales
• Conocimiento y exploración

de posibilidades de empleo
• Exploración de las opciones
de empleo
• Búsqueda, asegurar y
mantener el empleo
• Exhibición de habilidades
laborales apropiadas

Los estudiantes son elegibles para un programa de transición comunitaria si:
(1) cumplen con los requisitos para recibir los servicios de educación especial;
(2) han completado cuatro años del programa de la escuela preparatoria, y;
(3) no ha obtenido un diploma estándar de la escuela preparatoria.

Diferencias

Semejanzas

La asistencia no es obligatoria, los CTP son
programas de elección

Los IEP se desarrollan anualmente a través del
proceso del equipo del IEP

El “salón de clases” es con mayor frecuencia un
Los CTP siguen el calendario del distrito para las
negocio comunitario, donde los estudiantes reciben escuelas secundarias, con algunas diferencias
instrucción en destrezas del mundo real
menores
No se generan boletas de calificaciones ni créditos; Se puede proporcionar transporte (aunque
siempre estamos trabajando para lograr la
todo el progreso se documenta a través del Plan
independencia en el transporte público)
Educativo Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés)
Los días, las horas y la instrucción se determinan
individualmente en función de las metas, los
intereses y las necesidades del estudiante

Los estudiantes participan en un evento de
graduación al final del año escolar en el que
cumplen 21 años

¿Quién está
involucrado en el
plan?

Durante estos
tres años de
planificación de la
transición, su equipo
de CTP trabajará
diligentemente para
conectar a su familia
con los recursos de la
comunidad y la agencia
diseñados para apoyar
a los adultos con
discapacidades.

¿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
encaminar a su estudiante
para el éxito en la vida
después de completar el
programa de transición a la
comunidad.
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Estudiante
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Agencias de servicios

HOMECOACH:

Durante estos tres años, el estudiante está en el centro de toda la programación
y toma de decisiones. La instrucción en el salón de clases y las experiencias
comunitarias se basan en las preferencias, intereses, necesidades y fortalezas del
estudiante.

Rehabilitación vocacional
Muchos de nuestros estudiantes en los CTP cumplen con los requisitos para los
servicios de rehabilitación vocacional. La rehabilitación vocacional es una agencia
diseñada para ayudar a las personas con discapacidades a encontrar y mantener un
empleo competitivo y remunerado en la comunidad.

Servicios de desarrollo de discapacidades de los
condados Marion y Polk
Algunos estudiantes cumlen con los requisitos para servicios continuos para
apoyar sus necesidades de vida independiente. Nuestros CTP trabajan en
estrecha colaboración con las oficinas del condado para respaldar la colaboración
y coordinación de servicios entre la escuela y el hogar para garantizar la
implementación del IEP e ISP (Plan de Apoyo Individual).

Algunos adultos elegibles para los servicios DD eligen que los servicios se brinden
a través de una agencia de servicios de apoyo para ayudarlos a vivir de manera
independiente en el hogar. Actualmente, los condados de Marion y Polk tienen tres
corretajes de servicios de apoyo locales, todos los cuales son socios cercanos de
los CTP en el proceso de planificación de la transición.

Proveedores
Existen varias agencias en los condados de Marion y Polk, todas diseñadas para
respaldar las necesidades individuales en curso en torno al empleo competitivo,
la participación comunitaria y vida independiente. Su equipo de CTP, junto con su
coordinador de servicios de DD o agente personal de corretaje, lo ayudarán a usted
y a su familia a navegar por estas agencias para encontrar lo que funcione mejor
para usted.

Consejos para preparar a su estudiante en casa para la graduación

• Fomentar la autodeterminación y la abogacía personal.
• Si cree que su estudiante puede cumplir con los requisitos para los servicios de discapacidad
del desarrollo, o si no está seguro, hable con su encargado de casos de la escuela preparatoria; la
elegibilidad para los servicios para adultos es más fácil si el proceso es completado antes de que el
estudiante cumpla 18 años
• Practique las preguntas básicas de la entrevista de trabajo para un trabajo que le interese a su
estudiante
• Hablen en familia sobre cómo esperan que sea la vida de su estudiante después de que finalice el
programa de transición comunitaria, y comparta esto en su reunión anual del IEP
• Prepare a su estudiante para resolver situaciones que puedan ocurrir en entornos comunitarios, ya
que donde pasará la mayor parte del día
• Comuníquele a su estudiante que cada día “irá a trabajar” en lugar de “ir a la escuela”.

Las Escuelas Públicas de Salem-Keizer promueven la igualdad de oportunidades para todas las personas sin distinción de edad, color,
discapacidad, estado civil, nacionalidad, raza, religión, credo, sexo o género, orientación sexual o condición de veterano |Publicado por el
Departamento de Comunicaciones y Relaciones Comunitarias, (503) 399-3038.

