Guía de los Padres

6º Grado

El éxito de su hijo/a en el sexto
grado comienza con usted.
Con los maestros de su hijo/a, usted desempeña el papel más
importante apoyando su educación. Infórmese qué está aprendiendo
su hijo/a este año y cómo puede usted hacer de su educación una
prioridad importante en el hogar.

¿Qué está aprendiendo mi hijo/a este año?
Abajo están algunas cosas clave que su hijo/a estará aprendiendo este
año. Use esta lista con el/la maestro/a de su hijo/a para establecer metas y
asegurar que vaya en camino al éxito.

Artes del Idioma Inglés y Alfabetismo
+L
 ocalizar y usar características organizacionales específicas en distintos
tipos de texto y explicar por qué y cómo se usan en distintos tipos de
texto (Por ejemplo: contenido, títulos, pie de foto, glosario, y notas a pie
de página).
+L
 eer cuidadosamente para encontrar las principales ideas y los detalles
de apoyo en una variedad de textos.
+ Identificar y explicar cómo usan los autores los distintos tipos de
argumentos para distintos propósitos y para distintos tipos de públicos.
+E
 scribir textos claros y coherentes que consideren una variedad de
tareas, propósitos, y públicos.
+A
 nalizar los elementos clave de una historia, incluyendo entorno,
personajes, y trama. Hablar sobre la motivación del personaje y la
evolución de la trama.

Matemáticas
+U
 sar el significado de fracciones, multiplicación, y división, y la relación
entre la multiplicación y la división para entender y explicar por qué los
procedimientos para dividir fracciones tienen sentido.

Cosas divertidas para hacer
en casa
Haga que su hijo/a le escriba una
carta al editor de un periódico sobre
un artículo o asunto por el cual él o ella
sienta gran pasión. Pídale que explique
claramente su posición con respecto al
tema en particular y asegúrese de que
use evidencia creíble para apoyarla.
Anime a su hijo/a para que mantenga
un diario para que practique sus
habilidades de escritura.
Anime a su hijo/a para que lea distintos
tipos de texto que le interesen, tanto
de ficción como que no sean de ficción
(Por ejemplo: biografías, periódicos,
revistas, o libros sobre cómo hacerlo
usted mismo/a).
Haga que su hijo/a calcule cuánto
costará la gasolina usando un problema
de palabras como: ¿Cuánto gastaremos
en gasolina si estamos manejando de
Phoenix a Tucsón (116 millas), la gasolina
cuesta $3.39 por galón, y el vehículo nos
da 30 millas por galón?

+E
 xtender el entendimiento previo de los números y la ordenación de los
números al sistema completo de números racionales (cualquier número
que pueda escribirse en la forma de una fracción) incluyendo a los
números negativos.
+E
 ntender el concepto de la proporción y de la tasa unitaria y resolver
problemas de la vida real envolviendo a la proporción y a la tasa.
+E
 ntender el uso de variables (un carácter alfabético representando a un
número) en expresiones y ecuaciones matemáticas.

Visite ExpectMoreArizona.org para recursos adicionales y para
inscribirse para recibir información para ayudar a su hijo/a a tener éxito.

Nota: Cada niño o niña se desarrolla a
su propio paso. Estas expectativas están
basadas en los estándares académicos
actuales Arizona que los estudiantes
deberían haber dominado para el final
de cada año escolar.
Si usted tiene una pregunta específica
sobre los estándares para el nivel del
grado, por favor comuníquese con
el/la maestro/a de su hijo/a. Hay
una lista completa de estándares
académicos en ArizonaAimsHigher.org.

