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5º 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 5º 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 QUINTO  GRADO! 



Inglés y Lenguaje 

El aprender a leer y a escribir es fundamental para todo 
tipo de aprendizaje. En el 5º 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 5º 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 balanceada
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 deben 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 quinto 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 ficción histórica, 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 quinto grado leen una variedad de textos 
literarios e informativos. Estos incluyen drama, poesía y 
texto con temas que no son ficción. Los alumnos relacionan 
los temas que leen con experiencias personales y realizan 
conexiones muy bien desarrolladas. Los alumnos de 5º grado 
pueden analizar varios elementos de escritura que el autor 
utiliza para producir efectos y propósito. Ellos deben leer libros 
apropiados para su grado escolar con precisión, velocidad  
apropiada, y expresión, con el fin de comprender efectivamente 
lo que leen.

• Anime a que su niño seleccione su propio material 
de lectura, como por ejemplo libros de instrucciones 
para hacer reparaciones, libros de bromas, revistas de 
intereses específicos, o novelas con dibujos animados. 

• Observe si hay dificultades en la lectura. Si el alumno 
tiene dificultad con la lectura de rutina (señales o 
instrucciones), si lee muy despacio las tareas de lectura 
que le dejan, o si evita la lectura por diversión, tal vez 
se beneficie de recibir apoyo adicional con la lectura en 
casa y en la escuela.

Consejos para 
padres de 
familia sobre la 
alfabetización



Trabajo con palabras, fluidez y vocabulario  
Al final del año, se anticipa que los alumnos de quinto 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 quinto 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 que son y no son de 
ficción (prosa no narrativa), y reportes que demuestran ideas 
bien definidas y estructuras de organización. Los estudiantes 
de quinto 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. Además, los alumnos revisan y editan su propio 
trabajo. Estas oportunidades de aprendizaje son rigurosas y 
ayudan a preparar a los alumnos para tomar la evaluación 
estatal de escritura en el 5º grado.

Libros que se sugieren para su niño de 5º grado 
Sir Cumference and the First Round Table: A Math Adventure

From the Mixed-Up Files of Mrs. Basil E. Frankweiler

Hatchet

The Phantom Tollbooth

The Secret Garden

Island of the Blue Dolphins

Pollyanna

The Grapes of Math

 

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 quinto grado se concentra en las 
destrezas del procesamiento, en números y operaciones, en 
geometría (figuras), en álgebra (patrones), y en análisis de 
datos. Al final del quinto grado, los alumnos podrán hacer lo 
siguiente:
• Desarrollar aun más su entendimiento de la multiplicación y 

división de números enteros, decimales y fracciones;
• Encontrar los múltiples y factores;
• Analizar y usar las reglas de divisibilidad;
• Usar los símbolos >, <, o = para comparar fracciones y 

justificar comparaciones;
• Investigar expresiones matemáticas y algebraicas;
• Hacer cómputos del área y volumen de figuras geométricas 

simples;
• Entender el significado de las figuras geométricas 

congruentes;
• Explicar la relación de la circunferencia de un círculo con su 

diámetro y con el número Pi; y 
• Comparar y encontrar las diferencias entre representaciones 

gráficas múltiples.

Los alumnos de quinto grado utilizan un número de 
estrategias y herramientas para aprender las matemáticas. 
Ellos usan una variedad de representaciones para demostrar 
sus conocimientos, tales como elementos concretos y 
gráficos, verbales, escritos, y numéricos o basados en datos 
e información.  Los alumnos usan modelos para aprender 
las fracciones, transportadores y reglas. Ellos utilizan la 
tecnología, datos e información, gráficas, y estrategias para 
resolver problemas matemáticos.

• Hable sobre la manera en que las fracciones se 
utilizan todos los días (en recetas, tasas de interés, 
carpintería, etc.) 

• Pídale a su niño que le explique sus respuestas en 
problemas matemáticos. ¿Cómo sabe el estudiante 
que esa es la respuesta correcta?  

• Note las semejanzas y diferencias en el volumen 
de diferentes artículos que encuentra en casa 
(cajas de cereal, baldes o cubetas, nevera, etc.)

Consejos para padres 
de familia sobre las 
matemáticas



Ciencias 

En el quinto grado, los niños estudian las ciencias de la 
Tierra, de la vida y físicas por medio de las preguntas e 
investigaciones. Ellos se formulan conclusiones basadas en 
los resultados. Los alumnos demuestran las relaciones que 
descubren en sus experimentos, utilizando gráficas y tablas. 
Ellos exploran los trabajos en el área de las ciencias.

Características de las ciencias
Los alumnos de 5º grado usan equipo científico para realizar 
observaciones y medidas mientras conducen experimentos. 
Ellos reconocen el equipo que deben utilizar para realizar una 
medida específica. Los alumnos entienden la importancia de 
las medidas métricas en las ciencias. Además, ellos practican 
la seguridad en el laboratorio de ciencias mientras utilizan 
instrumentos científicos.

Tipos de ciencias
Ciencias de la Tierra
Los alumnos de 5º grado analizan la superficie de la Tierra y 
explican como los procesos constructivos y destructivos han 
creado diferentes atributos. Los alumnos explican el papel de 
la tecnología, por ejemplo las represas, diques de contención, y 
control de colectores de aguas, en el control de estos procesos.

Ciencias de la Vida
Los estudiantes clasifican organismos para simplificar el estudio 
de las cosas vivientes. Ellos clasifican los animales y las plantas 
en grupos según sus atributos exteriores. Los alumnos estudian 
los microorganismos que son de beneficio y los que hacen daño. 
Ellos identifican la célula como el elemento que construye todo 
organismo viviente. Los alumnos de 5º grado usan microscopios 
y lentes manuales para observar la estructura de las células. 
Los alumnos encuentran las semejanzas y diferentes entre la 
conducta que se aprende y los atributos que se heredan, y el 
papel que juegan los genes en la transferencia de los atributos.

Ciencias Físicas
Los alumnos de 5º grado distinguen entre los cambios físicos 
y químicos. Ellos investigan las propiedades de las sustancias 
antes, durante y después de un cambio. Los alumnos investigan 
la electricidad, el magnetismo y los circuitos.

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 5º grado trazan conclusiones y hacen genera-
lizaciones cuando comparan información en los mapas. Ellos 
evalúan información de manera crítica, revisando que haya 
consistencia y relevancia. Los alumnos aprenden acerca de 
conceptos básicos de economía. Ellos se concentran en eventos 
que han caracterizado la economía de los Estados Unidos 
durante el transcurso de los años.

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. El estudio de la geografía e historia de 
los Estados Unidos es el enfoque de estudio en el 5º grado. 
Los alumnos aprenden sobre eventos, personajes y lugares 
importantes de los Estados Unidos, desde la guerra Civil, hasta 
los tiempos modernos. Los alumnos de 5º estudian las causas 
y consecuencias de las guerras y de desarrollos económicos 
importantes. Ellos se concentran en estudiar los derechos y 
responsabilidades de los ciudadanos, y la importancia de ser 
buenos miembros de esta sociedad. (Lea también la sección 
sobre la Educación sobre el Carácter para conocer más a fondo 
esta área de énfasis) 

• Horneen un pastel juntos. hablen sobre la diferencia 
entre las sustancias antes y después de que se 
hornean. ¿En qué momento ocurrió un cambio 
químico en los ingredientes?

• Hable con sus hijos mientras miran fotografías de 
la familia. Señale los atributos comunes que tienen 
los miembros de la familia. Los atributos heredados 
tales como el color de los ojos, la altura y la forma de 
la nariz o las orejas, son atributos que se pasan de 
generación en generación en las familias y se pueden 
observar mirando los atributos externos

Consejos para 
padres de 
familia sobre las 
ciencias

• Ayude a su niño a formar conexiones entre los votos 
en Atlanta y Washington, D.C., con eventos de la vida 
diaria. ¿Cómo puede un voto para aumentar la pensión 
de las universidades, afectar a su familia? ¿Cómo les 
afecta una decisión local acerca de la división de zonas 
en su vecindario?

• Use las vacaciones familiares para aprender más sobre 
la geografía y la historia de los Estados Unidos.

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 exploran las carreras en el campo del arte. 
Ellos interpretan y analizan obras de arte. 

Los alumnos de quinto 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 textura, cambios de valor, 
contraste y contorno en su trabajo. Ellos se concentran en el 
diseño, la composición y forma de su trabajo. Ellos usan la 
tecnología para crear obras de arte.

Música general
El programa de música para alumnos del 3º al 5º grado crea la 
base para el estudio más profundo de la música en la escuela 
secundaria (Middle School). Los alumnos experimentan 
con una variedad de estilos musicales al escuchar, moverse, 
crear, cantar y tocar instrumentos. Su entendimiento musical 
se respalda con discusiones y conexiones con experiencias 
personales.

Los alumnos aprenden a realizar armonías por medio de 
canciones en grupo, canciones que imitan y canciones que 
se realizan con un compañero. Ellos se presentan solos y en 
grupo. Los niños crean composiciones y acompañamientos 
simples. Ellos crean movimientos para dramatizaciones e 
interpretaciones musicales.  

Los alumnos de quinto grado son expuestos a la música 
proveniente de culturas y periodos diversos. Ellos exploran las 
profesiones en el campo de la música. Los niños demuestran 
dirección melódica. Ellos reconocen las frases y estructuras que 
existen en la música. Los alumnos aprenden sobre la manera en 
que los elementos musicales, tales como la melodía y el ritmo 
contribuyen al carácter de la composición. Los niños de quinto 
grado identifican las familias de los instrumentos musicales por 
medio del sonido y la observación. También aprenden a leer la 
música incluyendo la notación, escalas y símbolos musicales.

• Solicite un portarretrato dibujado por su “artista”.
• Juegue a adivinar las canciones de música popular. 
• Pídale a su niño que sea el fotógrafo oficial cuando 

la familia vaya de vacaciones. Trabajen juntos para 
hacer un álbum con todas las fotos del viaje. 

• Hable con su hijo acerca de la posibilidad de tocar 
un instrumento en la orquesta o grupo musical de la 
escuela secundaria.

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 alumnos de 5º grado entienden los procedimientos de 
primeros auxilios a seguir al enfrentarse ante una variedad de 
emergencias. Las lecciones se enfocan en los factores de riesgo 
y las decisiones que pueden causar o prevenir los problemas de 
salud. Los estudiantes identifican las destrezas que necesitan para 
resistir la presión que ejercen sus compañeros. Ellos entienden 
los efectos y consecuencias del abuso de sustancias. Los niños 
entienden como leer las etiquetas de los alimentos para así 
tomar decisiones saludables en cuanto a su alimentación. Ellos 
identifican maneras de controlar el estrés y la ansiedad. Los 
niños de 5º grado desarrollan un mejor entendimiento sobre los 
cambios físicos y emocionales que ocurren durante la pubertad. 
Como parte del plan de estudios del 5º grado, se presenta 
información sobre los sistemas inmunológicos y endocrinos, 
como también la anatomía de la reproducción.

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 5º grado.

•  Lleve a su niño al mercado. Pídale al niño que revise las  
etiquetas de los alimentos y que le ayude a tomar decisiones 
saludables en cuanto a los alimentos. 

• Déle al niño quehaceres en los que necesite trabajar físicamente. 
Tenga en cuenta su fortaleza, coordinación y madurez. 

• Recalque lo que su niño está aprendiendo sobre la presión  
que pueden ejercer sus amistades. Comparta lo que usted  
espera de su hijo. Ponga ejemplos de las situaciones que su  
hijo pueda tener que enfrentar para que esté preparado a 
responder a las mismas.

Consejos para 
padres de 
familia sobre 
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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.

Información acerca
de los exámenes    

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. 

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 5º grado
En el otoño, todos los alumnos de quinto 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 5º grado 
deben tomar la prueba de escritura Georgia Grade 5 Writing 
Assessment en marzo. 

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 5º 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 quinto grado toman 
el CRCT en Lectura, Inglés/Lenguaje, Matemáticas, Ciencias 
y Estudios Sociales.  Los alumnos deben lograr o sobrepasar 
los requisitos mínimos que se requieren según su nivel escolar.  
Para poder pasar de grado el Estado requiere que los alumnos 
pasen las secciones de Lectura y Matemáticas del CRCT

La evaluación de escritura (Writing Assessment) examina la 
respuesta del estudiante a un tema asignado que puede ser 
de uno de los tres tipos de redacción: narrativo, informativo 
o persuasivo. El puntaje del estudiante refleja su dominio del 
tema y del lenguaje Inglés. El reporte del puntaje indica las 
áreas de la escritura donde el alumno sobresale y en las que el 
alumno necesita mejorar.   

Nota: El programa de evaluaciones estatales aún no se 
había concretado cuando se imprimió este folleto. Para más 
información sobre los exámenes que deben tomar los niños de 
quinto grado, consulte la página de Internet de GCPS o hable 
con el maestro de su niño.
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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 5º 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. 

• 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. 

• Déle al niño responsabilidades todos los 
días, tal como lavar los trastes, doblar la 
ropa, ayudar con el mantenimiento del 
patio, cuidar de un hermano o hermana 
menor por algunos minutos, o cocinar 
ciertos alimentos.     

• 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.  

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

• Nutra el amor natural que su niño de quinto 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 5º grado. 

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

Acerca de la promoción al 6º grado

Entiendo que, según las pautas estatales, para 

pasar al siguiente grado, un alumno que cursa el 

quinto grado debe lograr el puntaje que indica 

que “Logró los Requisitos Mínimos–Nivel 2” 

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

las secciones de Lectura y Matemáticas del 

Criterion-Referenced Competency Tests (CRCT). 

El estudiante también debe obtener el puntaje 

necesario para pasar la prueba de escritura 

para alumnos de 5º grado (Grade 5 Writing 

Assessment), que en Gwinnett, es un examen 

que se necesita para seguir al siguiente grado 

(Gateway Test). Para pasar de grado*, el alumno 

además debe demostrar que ha aprendido las 

destrezas del currículo Academic Knowledge 

and Skills (AKS), apropiadas para su grado 

escolar.   

Si no logra pasar al 6º grado, el alumno tendrá 

la oportunidad de asistir a clases de verano y 

volver a tomar las secciones del examen que 

no pasó. Un estudiante que no llene todos los 

requisitos para pasar de grado después de 

asistir a la escuela de verano y de tomar los 

exámenes nuevamente, no pasará al 6º grado.

*  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). Si 

un estudiante en proceso de aprender inglés 

no pasa la sección de Lectura y Matemáticas 

del CRCT (un requisito estatal para pasar 

de grado), el alumno debe volver a tomar 

el examen durante la escuela de verano. 

Si el alumno no pasa el examen después 

de tomarlo de nuevo, el Comité de Apoyo 

al Estudiante (Student Support Team o SST) 

determinará el grado que el alumno va a 

cursar el siguiente año lectivo
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