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3º GRADO
FOLLETO SOBRE  

EL AKS PARA 
PADRES DE FAMILIA

El plan de estudios que el Condado de 

Gwinnett utiliza para educar a los alumnos 

desde el Kindergarten al 12º grado se conoce 

como Academic Knowledge and Skills o AKS, 

por sus siglas en inglés. El AKS pertinente a 

cada nivel escolar, describe detalladamente 

los conocimientos esenciales que se anticipa 

que los estudiantes adquieran y puedan 

demostrar durante ese grado escolar o 

materia académica. El AKS ofrece una base 

sólida que los maestros pueden utilizar 

para continuar ofreciendo experiencias que 

fomenten el aprendizaje. Los maestros utilizan 

guías para el currículo, textos, tecnología y 

otros materiales para enseñar el contenido del 

AKS y asegurar que cada estudiante aprenda 

conforme a su máximo potencial.

Nuestros maestros, con aporte de los padres 

de familia y la comunidad, desarrollaron el 

currículo Academic Knowledge and Skills 

(AKS), con el fin de cumplir con la misión 

de las Escuelas Públicas del Condado de 

Gwinnett:  

Las Escuelas Públicas del Condado de 

Gwinnett tienen como objetivo lograr la 

excelencia en cuanto a los conocimientos 

académicos, destrezas y comportamiento  

de cada estudiante, para así demostrar 

mejorías que se puedan evaluar y comparar 

con las normas establecidas a nivel local, 

nacional y mundial.

Siga leyendo para más detalles sobre lo que 

su niño aprenderá en el 3º grado, y sobre 

la manera en que usted puede impulsar y 

realzar el aprendizaje de su niño en casa. Le 

animamos a que hable con su hijo acerca de 

las cosas que está aprendiendo en la escuela. 

¡BIENVENIDOS AL TERCER GRADO! 



Inglés y Lenguaje 

El aprender a leer y a escribir es fundamental para todo 
tipo de aprendizaje. En el 3º grado, los alumnos trabajan en 
el desarrollo de destrezas de lectura y escritura las cuales 
los llevarán a tener éxito en su futuro como estudiantes. 
Específicamente, los alumnos se concentran en el análisis de las 
palabras, como también en la lectura y escritura demostrando 
precisión y expresión. Los alumnos utilizan las destrezas de 
lectura y escritura durante todas las actividades que se realizan 
en el salón diariamente, al aprender sobre el Inglés/Lenguaje, 
Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales. Las actividades 
incluyen la lectura en grupo y experiencia con la redacción, 
lectura en voz alta, lectura dirigida y guiada por el maestro 
en grupos pequeños, y oportunidades para leer y escribir de 
manera independiente dentro del contexto de la instrucción 
que se provee en el salón y en los Talleres de Escritura y 
Redacción.

Al final del 3º grado, se anticipa que todos los estudiantes:
•  Utilicen las palabras, patrones en las palabras y significados 

de las palabras para leer con fluidez y comprender 
efectivamente.

• Utilicen al escribir, destrezas de gramática y ortografía 
apropiadas para su edad; 

• Adquieran destrezas para convertirse en lectores y escritores 
de toda la vida. Estas destrezas incluyen, la selección de sus 
propios libros para leer, el monitoreo de su propia lectura y 
escritura para corregir sus errores, y la habilidad de escuchar 
o entablar conversaciones con sus compañeros acerca de lo 
que escribe o lee en el momento;  

• Usen la lectura y escritura para comunicarse cuando 
escuchan, hablan y observan.

Alfabetización equilibrada
Los maestros siguen estas pautas para determinar los mejores 
métodos de enseñanza y las mejores estrategias y materiales 
para cumplir con las necesidades de nuestros estudiantes: 
• El aprender a leer y escribir es un proceso complejo con muchas 

facetas. 
• La lectura y escritura tienen que ver con las experiencias 

relacionadas con el lenguaje y no solamente con la práctica de 
destrezas aisladas. 

• La lectura y escritura son formas de comunicación 
interconectadas las cuales emergen al escuchar y al hablar.  

• No hay “una sola manera” de enseñar a leer o escribir. Los 
maestros incorporarán una amplia variedad de estrategias para 
enseñar a cada estudiante. 

• El aprendizaje de la lectura y escritura ocurre a través de las 
etapas del desarrollo. 

• Todos los niños pueden aprender a leer y escribir durante estas 
etapas del desarrollo con el apoyo apropiado.

• Al determinar la etapa del desarrollo en que se encuentra cada 
niño, los maestros pueden evaluar, planificar y enseñar de 
manera apropiada. 

• Los niños deben estar expuestos a un entorno donde reine la 
alfabetización. 

• La lectura y escritura con, para y por los niños debe ocurrir 
diariamente. 

• Cada día, los niños deben tener oportunidades de leer 
materiales que ellos mismos seleccionen y de escribir acerca de 
temas que ellos mismos escojan. 

• La lectura y escritura se integran en todas las materias 
académicas.

Escuchar, hablar y observar
Los alumnos de tercer grado escuchan y escriben utilizando 
una variedad de estilos literarios, tales como cuentos y 
poemas, y en una variedad de géneros de ficción y no ficción. 
Estos incluyen dramas, biografías, reportes y medios de 
comunicación. Ellos aprenden a escuchar con atención con el 
fin de responder a preguntas e instrucciones. Los estudiantes 
se comunican en conversaciones con lenguaje descriptivo 
relatando experiencias y volviendo a contar historias. Los 
niños conversan acerca de diferentes elementos literarios y 
no literarios tales como los personajes, el escenario, el trama 
o argumento, el tema, causa y efecto, la idea principal y los 
detalles que proporcionan información relacionada.

Lectura
Estrategias y comprensión
Los alumnos de tercer grado leen una variedad de textos 
por diversión y con propósito. Ellos usan una variedad de 
estrategias para ayudarse cuando se enfrentan a un texto 
difícil de leer. Las estrategias incluyen resumir o recontar en 
sus propias palabras, y usar evidencia proveniente del texto 
para proveer detalles a sus inferencias. Los alumnos realizan y 
defienden sus opiniones acerca del texto. Se anticipa que lean 
textos de tercer grado con precisión, velocidad  apropiada, y 
expresión, con el fin de comprender efectivamente lo que leen.

• Separe un tiempo todos los días para leer en casa. 
Tomen turnos para leer un capítulo de su libro 
favorito. 

• No se olvide de la lectura aun cuando estén 
descansando. Si van a viajar en el auto por largo 
tiempo, lleve bastantes libros (o libros grabados) 
que toda la familia pueda disfrutar. 

• Sea buen ejemplo. Cuando sea hora de que su niño 
lea, tome usted también un libro o revista para leer. 

• Visiten la biblioteca con regularidad.

Consejos para 
padres de  
familia sobre la 
alfabetización



Trabajo con palabras, fluidez y vocabulario  
Al final del año, se anticipa que los alumnos de tercer grado 
puedan leer y deletrear las palabras comunes que se usan con 
frecuencia. Pídale al maestro de su niño una lista de estas 
palabras comunes que los niños usan frecuentemente (en 
inglés “sight words”). Durante el tercer grado, los maestros 
evalúan los conocimientos de los estudiantes con relación a 
estas palabras y su habilidad para utilizarlas fácilmente en su 
lectura y escritura. 

Escritura
A esta edad los alumnos escriben cuentos de ficción y no 
ficción, y reportes que demuestran ideas bien definidas y 
estructuras de organización. Los estudiantes de tercer grado 
usan los elementos del estilo de redacción tales como el 
percatarse de su audiencia, hacer notar su voz como autor, y 
utilizar lenguaje rico y descriptivo para hacer que su escritura 
sea interesante e informativa. Ellos usan la gramática, 
ortografía, mayúsculas y puntuación apropiada en su escritura 
y revisan y editan su propio trabajo. Estas oportunidades de 
aprendizaje tan rigurosas ayudan a preparar a los alumnos 
conforme desarrollan sus carpetas que necesitarán al tomar la 
evaluación estatal de escritura.

Libros que se sugieren para su niño de 3º grado 
Fairy Tale Feasts: A Literary Cookbook for Young Readers and Eaters 

Comets, Meteors, and Asteroids, Seymour Simon

Volcanoes, Seymour Simon

Charlie and the Chocolate Factory

George and Martha

Little House in the Big Woods

The Boxcar Children series

Because of Winn-Dixie

The Magic School Bus Inside 
the Earth

 

Más libros fantásticos para los niños
Georgia Book Award Books: 
 www.coe.uga.edu/gcba 

100 Best Books: 
 www.teachersfirst.com/100books.cfm

American Library Association Notable Books for Children: 
 www.ala.org/ala/awardsgrants

Matemáticas 

El programa de Matemáticas de GCPS para alumnos desde 
el Kindergarten al 12º grado, fomenta la seguridad de los 
estudiantes en sí mismos y asegura que se conviertan en 
personas que puedan resolver problemas matemáticos de 
manera competente. Ellos podrán realizar cómputos y podrán 
entender a fondo los conceptos relacionados con números. 
Los estudiantes pensarán críticamente y comunicarán sus 
deducciones y razonamiento matemático de manera apropiada, 
con el fin de prepararse para competir con otros a nivel 
mundial.

El plan de estudios del tercer grado se concentra en las 
destrezas del procesamiento, en números y operaciones, en 
geometría (figuras), en medidas, en álgebra (patrones), y en 
análisis de datos. Al final del tercer grado, los alumnos podrán 
hacer lo siguiente:
• Sumar y restar números enteros y decimales;
• Entender y explicar la relación entre operaciones tales como 

la suma, y multiplicación, la división y la resta, y la división y 
multiplicación;

• Demostrar y explicar la suma y resta de fracciones;
• Dividir número enteros;
• Usar las matemáticas mentalmente y las estrategias de 

estimación para sumar, restar, multiplicar y dividir;  
• Medir la longitud, perímetro, área y el tiempo; 
• Clasificar los triángulos e identificar los polígonos;
• Identificar y comparar los ángulos; y
• Contar correctamente el cambio de dinero que reciben.

Los alumnos de tercer grado usan una variedad de estrategias 
e instrumentos mientras aprenden las matemáticas. Ellos 
usan una variedad de representaciones para demostrar 
sus conocimientos, tales como elementos concretos y en 
gráficas, verbales, escritos, y numéricos o basados en datos 
e información. Los alumnos usan bloques que representan 
decenas, reglas y gráficas. Ellos utilizan la tecnología, datos e 
información, gráficas, y estrategias para resolver problemas 
matemáticos.

• Midan líquidos con tazas, pintas, cuarto de un 
galón, y litros.

• Practiquen las tablas de multiplicar y la 
división. 

• Los quehaceres de la casa ofrecen muchas 
oportunidades para practicar las destrezas 
de matemáticas. Mientras cocina, pídale al 
niño que use tazas y cucharas para medir y 
demostrar lo que sabe de las fracciones. Hable 
sobre las fracciones cuando dobla la ropa, 
especialmente las toallas y sábanas.

Consejos para padres 
de familia sobre las 
matemáticas



Ciencias 

En el tercer grado, los niños empiezan a entender los métodos 
científicos y el proceso de investigación del mundo que los 
rodea. Por medio de la exploración basada en preguntas, 
los alumnos se hacen preguntas y hacen predicciones. Ellos 
desarrollan su comprensión de las ciencias de la Tierra, de la 
vida y físicas. Ellos experimentan con instrumentos científicos 
para practicar las ciencias en estas áreas.

Características de las ciencias
Los alumnos de 3º grado aprenden a mantener un registro de sus 
observaciones y plantean conclusiones sobre sus resultados. Los 
niños utilizan instrumentos científicos para medir y desarrollar 
bosquejos y modelos para representar conceptos complejos o 
abstractos. Ellos reciben entrenamiento sobre las prácticas de 
seguridad y aprenden a reconocer la necesidad de realizar un 
trabajo cuidadoso y seguro cuando se hace una investigación 
científica.

Tipos de ciencias
Ciencias de la Tierra
Los alumnos de 3º grado investigan los atributos físicos de 
las rocas y la tierra por medio de observaciones y medidas. 
Los niños clasifican las rocas según la manera en que se 
formaron. Ellos aprenden el papel del desgaste y la erosión en 
la condición de las rocas y el suelo durante el transcurso de los 
años. Los estudiantes de tercer grado investigan los fósiles y 
explican como se han formado y como se han descubierto. Los 
estudiantes identifican ejemplos de especies extintas.

Ciencias de la Vida
Los niños estudian los hábitats de Georgia. Ellos exploran lo 
que les pasa a los organismos cuando sus hábitats cambian 
e identifican características que permiten que los animales y 
las plantas vivan y crezcan dentro de sus hábitats. Los niños 
explican los efectos de la contaminación y las maneras de 
proteger el medio ambiente por medio de la conservación.

Ciencias Físicas
Los estudiantes aprenden a usar sus cinco sentidos para 
observar las características de los objetos y clasificarlos según 
sus atributos físicos. Los alumnos de tercer grado investigan 
los conceptos del movimiento (empujar/halar), y el concepto 
de la gravedad. Ellos exploran la composición de diferentes 
sustancias.

Estudios Sociales 

El programa de Estudios Sociales de GCPS prepara a los 
estudiantes para participar como ciudadanos que aportan 
de manera constructiva a una sociedad democrática. Los 
estudiantes entienden su papel y responsabilidad como 
miembros de la sociedad. Ellos descubren la herencia y el 
legado de América, y su papel y responsabilidad en el mundo. 
Los estudiantes relacionan el pasado con el presente. Ellos 
aprenden sobre las semejanzas y diferencias entre naciones, 
culturas y población en el mundo. Los alumnos interpretan 
mapas y globos terráqueos, procesan información y resuelven 
problemas. Los temas de estudio incluyen: Creencias e ideas 
que han influenciado las decisiones y leyes en la sociedad, y 
características de personas que toman decisiones; conflicto que 
ha causado cambios; cultura como un producto de la sociedad, 
acciones que han afectado la sociedad, y el movimiento de ideas 
y personas que nos afectan a todos.

Destrezas de interpretación/Lugar donde vivimos/
Finanzas personales
Los niños de tercer grado pueden explicar el impacto de la 
geografía en los eventos. Ellos aprenden a usar la longitud y 
latitud para determinar la localización. Los alumnos pueden 
formar conclusiones y generalizaciones basadas en los mapas. 
Los niños de 3º grado entienden el concepto de recursos pro-
ductivos. Ellos aprenden la manera en que el gobierno utiliza 
los impuestos para proveer ciertos bienes y servicios en una 
economía de mercado.

Nuestra nación
En el programa de Estudios Sociales para alumnos de K al 
5º grado, los niños se concentran en temas relacionados 
con Nuestra Herencia. Nuestra Herencia Democrática es el 
enfoque de estudio en el 3º grado. Los alumnos aprenden sobre 
el origen de nuestra forma de gobierno. Ellos hablan sobre la 
vida y época en que vivieron figuras históricas y los esfuerzos 
de estos personajes para expander los derechos de las personas 
y la libertad que caracteriza nuestra democracia. Las historias 
ilustran características positivas que ciertos personajes han 
demostrado. (Lea también la sección sobre la Educación sobre el 
Carácter para conocer más a fondo esta área de énfasis) 

• Salga a caminar en el parque con sus hijos. Hable 
sobre los diferentes tipos de pájaros, animales e 
insectos que observan. Hable sobre la razón por la 
cual esos animales viven en el parque y no en un 
estacionamiento o cerca de áreas con muchas casas. 

• Cuando les aliste el almuerzo, pídale a sus hijos 
sugerencias sobre envases hechos de materiales que 
ayuden a mantener los alimentos calientes o fríos por 
más tiempo.

Consejos para 
padres de 
familia sobre las 
ciencias

• Vote y muestre con orgullo su insignia 
comprobando que votó en las elecciones. 
Explíquele a su hijo por qué vota.

• Hable con sus hijos acerca de sus deberes 
cívicos y experiencias de una manera positiva.Consejos para 

padres de 
familia sobre  
el civismo



Arte y música 

Artes visuales
En los grados del 3º al 5º, los estudiantes de artes visuales 
mejoran sus destrezas de observación e incrementan sus 
destrezas técnicas. Por medio de la repetición en los grados 
primarios, los alumnos aprenden a dominar los conceptos 
del arte. Ellos distinguen la diferencia entre obras de arte 
provenientes de diferentes lugares del mundo y creadas en 
siglos diferentes. Los niños estudian las características del 
Realismo, Expresionismo y Estructuralismo en la historia  
del arte. 

Los alumnos de tercer grado usan una variedad más amplia 
de materiales y medios artísticos. Conforme los estudiantes 
aprenden sobre el arte, ellos crean obras propias. Ellos hacen 
dibujos, pinturas, esculturas, impresos, arte con cerámica, 
arte con fibra, arte con materiales mixtos e imágenes digitales. 
Los alumnos exploran el color, la forma, cambios de valor, el 
contraste, diseño, composición y textura en su trabajo. Ellos 
usan la tecnología para crear obras de arte.

Música general
El programa de Música General en la escuela primaria tiene 
como meta primordial fomentar el aprendizaje, creación, 
ejecución, respuesta y comprensión de la música. Los niños 
descubren y desarrollan sus habilidades musicales al cantar, 
tocar instrumentos, crear obras musicales, moverse al ritmo de 
la música, escuchar las instrucciones del maestro, y participar 
de otras maneras. Los alumnos aprenden a reconocer y 
demostrar los elementos básicos de la música incluyendo 
el ritmo, el compás, la melodía, harmonía, textura, tempo, 
dinámica, timbre y forma. Los niños aprenden a distinguir 
entre instrumentos de orquesta seleccionados. 

Los niños de 3º grado participan en actividades musicales que 
representan una variedad de periodos de tiempo y culturas. 
Ellos acompañan la música con instrumentos de la clase y 
crean percusión con su propio cuerpo. Los niños identifican 
las secciones repetitivas y de contraste en la música. Ellos 
tienen oportunidades de desarrollar sus destrezas creativas. 
Los alumnos crean obras con aún más precisión en su tono al 
cantar canciones con un límite de notas.

• Saque libros sobre arte de la biblioteca. Aprenda más 
sobre compositores famosos leyendo sus biografías.

• Pídale a su niño que escuche la música de fondo 
cuando estén viendo una película o programa que se 
realizó en años pasados o en otro país.  

• Visite los museos de arte en todo Atlanta. Esté al 
tanto de los programas y eventos que presentan 
arte creado por estudiantes de escuela superior/
preparatoria de su área.

Consejos para 
padres de 
familia sobre las 
Bellas Artes

Salud y 
Educación Física 

Salud
En la clase de Salud, los alumnos aprenden la manera de 
seguir un estilo de vida saludable y reducir los riesgos de 
sufrir enfermedades y heridas. Ellos también aprenden las 
consecuencias de comportamientos poco saludables. Los 
alumnos aprenden a ser responsables por sus decisiones 
y acciones, y a entender la influencia que tienen en otras 
personas. Cada año, los alumnos aprenden lecciones 
apropiadas para su grado escolar acerca de la salud emocional, 
relaciones con otros, nutrición, beneficios de la actividad física, 
prevención del uso y abuso de sustancias, anatomía humana 
básica, salud personal y seguridad.  

Los estudiantes de tercer grado entienden como reportar 
y tratar emergencias comunes. Ellos analizan la manera en 
que las decisiones y acciones personales pueden afectar la 
posibilidad de sufrir una lesión. Las lecciones se concentran 
en temas relacionados con la higiene apropiada para promover 
la salud y prevenir enfermedades. Los niños desarrollan 
un entendimiento básico sobre los sistemas circulatorios y 
respiratorios y las enfermedades. Ellos empiezan a entender 
la razón por la cual deben hacerce responsables por su propia 
salud. Los alumnos evalúan las consecuencias de usar drogas, 
bebidas alcohólicas y tabaco. Los niños de 3º grado identifican 
la expresión saludable de emociones y aprenden sobre la 
manera en que los conflictos se resuelven dentro de la familia.

Educación Física (PE, por sus siglas en inglés)
La Educación Física se concentra en enseñar la manera de 
mantener un buen estado físico por toda la vida, la actividad 
física, y el desarrollo de destrezas. Por medio de clases que han 
sido planeadas cuidadosamente, los estudiantes aprenden la 
importancia de la actividad física para el beneficio de su salud 
y éxito escolar. El currículo promueve el buen estado físico 
permitiendo que los alumnos adquieran las destrezas que 
necesitan para mantener su salud física. 

En la clase de PE, los estudiantes aprenden actividades físicas 
para realzar su salud.  Los alumnos desarrollan destrezas 
tales como tirar, agarrar, patear y golpear varios objetos. Los 
niños usan conducta aceptable cuando están en grupo. El 
movimiento y las destrezas motrices, incluyendo saltar, rodar, 
balancearse, parar y empezar, y cambiar de dirección, son 
partes importantes del programa de PE para niños de 3º grado. 

•  Pídale a su niño que le ayude a planear y a preparar 
las comidas saludables para toda la familia. 

• Limite el tiempo que los niños se están quietos, por 
ejemplo cuando ven televisión, juegan con juegos de 
video o en la computadora y substituya este tiempo 
con actividad física. 

• Hable sobre los buenos hábitos de salud.

Consejos para 
padres de familia 
sobre la Salud y  
Educación Física



Educación para  
estudiantes
dotados y talentosos  

El programa para estudiantes dotados y talentosos (Gifted 
Program) se conoce como FOCUS en el nivel de escuela 
primaria. Este programa provee desafíos académicos para 
niños que son avanzados en términos intelectuales. El 
programa ofrece oportunidades del aprendizaje invaluables 
que son de contenido avanzado y que se enseñan a un ritmo 
más acelerado. Todas las clases de educación para niños 
dotados ofrecen experiencias que amplían el currículo AKS de 
GCPS. Estas experiencias ayudan a los estudiantes a desarrollar 
estrategias y procesos analíticos. Los maestros certificados 
para enseñar a niños dotados son los que dictan estas clases. 
Los alumnos que reciben servicios por medio del programa 
para dotados y talentosos llenan los requisitos establecidos 
por el Estado. Para determinar la participación de un niño en 
este programa, se evalúa el desempeño del estudiante como 
también los resultados que obtuvo en evaluaciones nacionales.

Programas y servicios especializados
El sistema escolar provee una variedad de 
programas y servicios especializados que incluyen 
el Programa Título I, Inglés para Alumnos que 
Hablan Otros Idiomas (English to Speakers of Other 
Languages o ESOL), Educación Especial, Educación 
para Estudiantes Dotados y Talentosos (Gifted 
Education), y programas educacionales alternos. Las 
necesidades emocionales y físicas de los alumnos 
se atienden por medio de los servicios de asesoría 
académica, trabajo social y psicología, además de 
los servicios limitados de la clínica escolar que se 
ofrecen para todos los estudiantes y el apoyo de 
enfermería especializada para niños delicados de 
salud. El Programa de Nutrición Escolar maneja las 
cafeterías en cada una de las Escuelas Públicas 
del Condado de Gwinnett. Existen requisitos de 
elegibilidad para ciertos programas y servicios, 
y algunos requieren exámenes de admisión. A 
continuación le ofrecemos información adicional 
sobre algunos de estos programas y servicios.

Inglés para estudiantes
hablan otros idiomas 
(ESOL, por sus siglas  
en inglés)                     

ñšLa instrucción en inglés está disponible para alumnos cuyo 
idioma natal no es el inglés, o que hablan otro idioma que 
no sea inglés en casa, y que no dominan el idioma inglés lo 
suficiente como para participar de manera exitosa en el salón 
de clases regulares. La instrucción del programa ESOL (English 
for Speakers of Other Languages) fomenta la adquisición del 
inglés para escuchar, hablar, leer y escribir el idioma con 
eficiencia. 

Servicios de educación
especial y psicología    

El Departamento de Servicios de Educación Especial y 
Psicología se concentra en responder a las necesidades 
educacionales de estudiantes con discapacidades desde los 
3 años de edad en adelante. Los alumnos que se benefician 
de este programa tienen impedimentos físicos, mentales 
o emocionales. Ellos deben cumplir con los requisitos de 
elegibilidad establecidos por el Departamento de Educación 
de Georgia. Las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett 
proveen programas y servicios integrales de educación 
especial, que incluyen evaluaciones y adaptaciones para el 
alumno. 

Consejería y  
asesoría académica  

Los consejeros colaboran con las familias y maestros para retirar 
las barreras que previenen el rendimiento estudiantil. Ellos dictan 
programas integrales y apropiados para el nivel del desarrollo 
de los alumnos, que incluyen lecciones en áreas de destrezas 
académicas, carreras y aptitudes para la vida. Los consejeros 
fomentan conexiones profundas con sus alumnos por medio de 
la asesoría académica que ofrecen en el salón, consejería que se 
ofrece en grupos pequeños de estudiantes y consejería individual.



Tecnología/Información y
alfabetización mediática 

El programa escolar relacionado con medios de comunicación 
contribuye al rendimiento académico de sus niños y los 
prepara para vivir y trabajar en nuestra sociedad que funciona 
a base de la información. Los recursos disponibles incluyen 
libros y revistas para la lectura con propósito de diversión o 
investigación, catálogo en línea para localizar materiales, y 
computadoras que ofrecen acceso a recursos de instrucción en 
el Internet los cuales concuerdan con la edad de los alumnos. 
En el centro didáctico (Media Center) de cada una de las 
Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett, los estudiantes 
encontrarán a un especialista en medios de comunicación 
certificado por el Estado, quien trabaja tiempo completo para 
apoyar la enseñanza y el aprendizaje, y promover el amor 
por la lectura durante el resto de la vida. El especialista del 
centro didáctico colabora con los maestros para ayudar a que 
los niños aprendan a localizar, analizar, evaluar, interpretar y 
comunicar información e ideas.

Educación del carácter 

El sistema escolar apoya el mandato de la Asamblea General 
de Georgia el cual requiere que todas las escuelas ofrezcan 
instrucción sobre el carácter. La sociedad y cultura están 
atadas con hilos comunes que dirigen la manera en que 
vivimos, trabajamos y aprendemos. Estas convicciones y 
creencias comunes se enseñan en casa y se recalcan en la 
comunidad, escuelas, instituciones religiosas, y grupos que 
proveen servicios a los jóvenes. Estos principios básicos guían 
la manera en que los maestros del Condado de Gwinnett 
enseñan a los alumnos, y la manera en que el sistema escolar 
realiza el proceso de enseñanza y el aprendizaje. La educación 
del carácter se integra e infunde completamente en el 
currículo AKS. 

Información acerca
de los exámenes    

Las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett evalúan 
el rendimiento estudiantil de varias maneras para asegurar 
que los estudiantes estén aprendiendo el currículo. Nuestro 
programa de pruebas estudiantiles ayuda a los maestros a 
monitorear el progreso académico de los estudiantes. Los 
datos e información que proveen las evaluaciones nos ayudan 
a identificar las áreas donde los estudiantes se destacan, como 
también aquellas en donde necesitan ayuda adicional. Este 
enfoque permite que los maestros implementen la instrucción 
específica para lograr que cada estudiante tenga éxito.

Exámenes que se requieren en el 3º grado

En el otoño, todos los alumnos de tercer grado toman el 
examen Cognitive Abilities Test (CogAT) y el Iowa Tests of Basic 
Skills (ITBS), y en la primavera toman el Criterion-Referenced 
Competency Tests (CRCT). Además, los alumnos de 3º grado 
deben crear una conjunto de ejemplos de su escritura realizada 
durante el año (en inglés, “writing portfolio”), el cual recibirá 
una calificación en marzo por parte de los maestros. 

El CogAT es una serie de evaluaciones que proveen 
información acerca del desarrollo de las destrezas generales 
y específicas referentes al aprendizaje de los alumnos. Estas 
destrezas son importantes para aprender y resolver problemas, 
dentro y fuera de la escuela. El examen ofrece a los maestros 
detalles sobre la manera en que los estudiantes aprenden 
conceptos, con el fin de que los maestros puedan desarrollar 
objetivos de aprendizaje apropiados para cada alumno.  

El ITBS es un examen nacional basado en normas específicas 
que provee información acerca de los conocimientos y 
destrezas generales del alumno, para así determinar su 
desempeño académico. Los exámenes basados en normas o 
criterio específicos, permiten que los puntajes del alumno se 
puedan comparar con los de otros estudiantes que tomaron el 
mismo examen y que siguieron los mismos procedimientos al 
tomar la prueba. El examen identifica las destrezas básicas que 
el alumno domina, como también las que debe desarrollar aun 
más, permitiendo así que los maestros puedan ofrecer apoyo 
adicional.  

El CRCT evalúa lo que los alumnos deben saber y deben poder 
hacer al final del 3º grado, según lo define el plan de estudios 
estatal, Georgia Performance Standards (GPS). (El plan de 
estudios AKS de Gwinnett, incluye y abarca aun más material 
que el currículo GPS). Los alumnos de tercer grado toman el 
CRCT en Lectura, Inglés/Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y 
Estudios Sociales. Para demostrar su rendimiento académico, 
los alumnos deben lograr o sobrepasar los requisitos mínimos 
que se requieren según su grado escolar, en cada una de las 
secciones del CRCT. El Estado requiere que los alumnos pasen 
la sección de Lectura del CRCT para poder pasar de grado.
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Las investigaciones han demostrado que cuando 
los padres de familia se involucran y participan 
en la educación de sus hijos en casa, a los niños 
les va mejor en la escuela. Cuando los padres se 
involucran en la escuela, los logros académicos de 
sus hijos sobresalen, y las escuelas a las que ellos 
asisten se fortalecen aun más. 

Be There es una iniciativa nacional que inspira a los padres a participar aun 
más en la educación de sus hijos. Las oportunidades para enseñarle algo 
nuevo a un niño pueden surgir en cualquier lugar y en cualquier momento. 
Usted puede ser el maestro favorito de sus hijos cuando establece conexiones 
con ellos mientras realiza las tareas cotidianas. . .mientras maneja su auto, 
cuando prepara la cena, al ir de compras, o al realizar quehaceres en casa. A 
continuación, y en todo el contenido de este folleto, usted encontrará consejos 
para ayudar a que su niño tenga una buena experiencia durante el 3º grado. 
Las páginas de Internet de su escuela y del sistema escolar tienen más boletines 
informativos y recursos a su disposición.

• Promueva la importancia de la asistencia 
escolar regular y de llegar a tiempo. Insita 
en que la educación es una prioridad para 
toda la familia y que es importante estar 
presentes en clase todos los días.  

• Manténgase informado sobre los eventos 
en la escuela y en la clase. Lea los 
boletines y reportes que se envían a casa.  

• Pida ver el trabajo de su niño. Guarde 
ejemplos del trabajo de su niño para que 
usted vea y celebre el progreso académico 
que ha tenido su niño este año. 

• Participe en la Asociación de Padres y 
Maestros (PTA, por sus siglas en inglés) 
y asista a los eventos escolares. Si es 
posible, preste su tiempo como voluntario. 

• Déle al niño responsabilidades todos los 
días, tal como sacar la basura, darle de 
comer o sacar a caminar a la mascota, 
doblar la ropa limpia, poner la mesa, o 
tender su cama. 

• Anime al niño a seguir hábitos saludables 
tal como consumir alimentos nutritivos, 
dormir lo suficiente, irse a dormir a 
la misma hora todas las noches, y 
mantenerse activo físicamente.  

• Visite lugares de interés en su comunidad, 
tal como los parques, museos, y la 
biblioteca pública. Las tarjetas de la 
biblioteca son gratis para personas que 
viven en el condado.  

• Comparta cuentos y tradiciones familiares. 
Anime a que su niño converse con las 
personas mayores en su familia para que 
se entere de sus experiencias y de la 
historia de la familia.

• Lea, hable y escuche a su niño a menudo y acerca de una variedad de 
temas.

• Nutra el amor natural que su niño de tercer grado tiene por el 
aprendizaje. Reconozca la curiosidad y el esfuerzo que su niño 
demuestra. Recuérdele al niño que su éxito académico es importante 
para toda la familia. 

• Manténgase en comunicación con el maestro de sus hijos. participe 
en las conferencias entre padres y maestros que toman lugar en la 
primavera y en el otoño, para que se informe sobre el progreso del niño.  

• Hable con su niño sobre lo que está aprendiendo en la escuela. Use 
este folleto como referencia. En la página de Internet del sistema 
escolar (www.gwinnett.k12.ga.us) usted puede encontrar una lista de 
todas las destrezas y conocimientos (AKS) que se anticipa que los niños 
aprendan en el 3º grado. 

Consejos para 
los padres de 
familia para 
ayudar a que 
sus hijos tengan 
una experiencia 
exitosa en el 
tercer grado

Acerca de la promoción al 4º grado

Según las pautas estatales, para pasar al 

siguiente grado, un niño que cursa el tercer 

grado debe lograr el puntaje que indica que 

“Logró los Requisitos Mínimos–Nivel 2” 

(“Meets Standards–Level 2”) o superior, en la 

sección de Lectura del Criterion-Referenced 

Competency Tests (CRCT). Además, para 

poder pasar de grado*, el alumno debe 

aprender con éxito las destrezas del 

currículo Academic Knowledge and Skills 

(AKS) apropiadas para su grado escolar. Se 

evaluarán las calificaciones que recibió 

en su salón de clases y/o la información 

que puede ofrecer el Comité de Apoyo al 

Estudiante (Student Support Team o SST, 

por sus siglas en inglés) para determinar si  

el alumno está preparado para el 4º grado. 

Si no logra pasar la sección de Lectura 

del examen CRCT que se requiere para la 

promoción al 4º grado, el alumno tendrá la 

oportunidad de asistir a clases de verano y 

volver a tomar el CRCT.

*  La promoción de estudiantes que participan 

en el programa de educación especial se 

determina evaluando su Plan Educativo 

Individualizado (Individualized Education 

Program o IEP, por sus siglas en inglés). La 

promoción de un estudiante con dominio 

limitado de inglés se determina evaluando 

su Plan de Modificación y Adaptación 

del Currículo AKS (AKS Modification 

and Intervention Plan), o siguiendo las 

recomendaciones del comité encargado 

de definir la participación de alumnos en 

proceso de aprender inglés en las pruebas 

estudiantiles (English Language Learner 

(ELL)/Test Participation Committee).
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