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1º 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 1º 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 PRIMER GRADO! 



Inglés y Lenguaje 

El aprender a leer y a escribir es fundamental para todo tipo 
de aprendizaje. En el 1º grado, los alumnos comienzan a 
desarrollar las destrezas necesarias para empezar a leer y a 
escribir las cuales los llevarán a tener éxito en su futuro como 
estudiantes. Específicamente, los alumnos se concentran 
en las letras, los sonidos y 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 1º grado, se anticipa que todos los estudiantes:
• Entiendan la relación entre los sonidos y las letras, y los 

patrones que se encuentran en las palabras, tales como 
los sonidos de las consonantes y vocales, combinación de 
consonantes, y palabras derivadas de otras palabras (por 
ejemplo: ake, -at, -ed);

• 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 primer 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 cuentos de hadas, fábulas y biografías. Ellos aprenden 
a escuchar con atención con el fin de responder a preguntas e 
instrucciones. Los estudiantes se comunican en conversaciones 
con leguaje descriptivo relatando experiencias, volviendo a 
contar historias y comentando acerca de los personajes, el 
trama o argumento, y el tema.

Lectura
Estrategias y comprensión
Los alumnos de primer grado leen y comentan acerca de 
cuentos con fotografías e ilustraciones y predicen la secuencia, 
eventos y conclusiones. Ellos hablan sobre conceptos tales 
como lo real e imaginario y la manera de comparar y 
contrastar lo que ocurre en un cuento o entre un cuento y 
otro. Los estudiantes leen una variedad de textos por diversión 
y con propósito. Los niños de primer grado leen y hablan 
sobre su propia escritura, y hacen dibujos que concuerdan 
con sus palabras. Se anticipa que lean textos de primer grado 
con precisión, velocidad  apropiada, y expresión, con el fin de 
comprender efectivamente lo que leen.

• Lean juntos todos los días. Pídale a su niño que haga 
predicciones y que trate de descifrar las palabras nuevas 
utilizando las claves que le dan los dibujos o gráficas del 
cuento. 

• Visite la biblioteca. Los paseos regulares a la biblioteca 
ponen a disposición una amplia variedad de materiales de 
lectura para sus hijos. Escoja libros que contengan rimas, 
frases repetitivas, o que tengan historias predecibles. 

• Déle oportunidades de escribir pidiéndole que escriba notas 
de agradecimiento y diccionarios personales. Ayúdele a 
su niño a crear un “libro” de palabras que empiecen con 
letras desde la A hasta la Z, junto con una oración para cada 
palabra y un dibujo o recorte de revistas para cada una.

.

Consejos para 
padres de  
familia sobre la 
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Trabajo con palabras, fluidez y vocabulario  
Al final del año, se anticipa que los alumnos de primer 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 con frecuencia (en inglés 
“sight words”). Durante el primer 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

Los alumnos escriben cuentos de ficción y no ficción que 
cuentan con una introducción, desarrollo y conclusión 
apropiados. Ellos empiezan a percatarse de su audiencia y 
escriben teniendo un propósito específico. Los niños de primer 
grado usan la gramática, ortografía, mayúsculas y puntuación 
apropiada en su escritura. Ellos pueden leer su escritura a 
otros.

Libros que se sugiere que lea con su niño  
que cursa el 1º grado 
You Read to Me, I’ll Read to You: Very 
Short Fairy Tales to Read Together

Alexander and the Terrible, Horrible, 
No Good, Very Bad Day

Bear Snores On

Ramona the Pest

Henry and Mudge

The Hundred Dresses

Charlotte’s Web

The Little House

How the Elephant Got Its Trunk

Serie de libros de no ficción de Gail Gibbons 

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 primer 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 primer grado, los alumnos 
podrán hacer lo siguiente:
• Explicar y colocar el valor posicional de los números hasta el 

100;
• Sumar y restar números menores de 100;
• Contar, en orden y al reverso, de dos en dos, de cinco en 

cinco y de 10 en 10, hasta llegar al número 100 (por ejemplo, 
2-4-6-8 y 10-20-30-40);

• Usar instrumentos para medir la longitud, el peso, la altura y 
la capacidad de objetos;

• Crear figuras geométricas (cuadrados, círculos, triángulos, 
rectángulos, pentágonos, hexágonos, cilindros, conos y 
prisma rectangular) e identificar las figuras simples dentro 
de cada uno;

• Reconocen la hora y la media hora del reloj y describen 
como se relaciona el minutero con la manecilla del reloj que 
indica la hora;  

• Resolver problemas simples, incluyendo los que tienen que 
ver con conceptos relacionados con el espacio entre objetos 
(por ejemplo, cerca, lejos, atrás, a la izquierda de, etc.); y 

• Mantener un registro de datos e interpretar tablas y gráficas 
con figuras simples.

Los alumnos de primer grado usan una variedad de estrategias 
e instrumentos mientras aprenden las matemáticas. Ellos 
trabajan juntos para resolver los problemas y hacen dibujos 
y conexiones con situaciones de la vida real. Los estudiantes 
utilizan objetos que pueden manipular, monedas, relojes, tablas 
numéricas y tecnología para sus lecciones de matemáticas. 
En el salón de clases, ellos practican problemas que tienen 
texto y números, y utilizan estrategias para resolver problemas 
matemáticos en el salón.

• Tenga disponible en casa por lo menos un reloj análogo (con la cara o cuadrante y 
manecillas regulares). Hable sobre el tiempo.

• Observe el tamaño de los objetos en su casa. Hagan estimados en cuanto al tamaño 
de los objetos a su alrededor. Utilicen instrumentos que normalmente no se usan 
para medir, tales como ganchos o clips, o monedas.

• Jueguen a las cartas o juegos que requieran que los participantes cuenten números.

Consejos para padres 
de familia sobre las 
matemáticas



Ciencias 

La exploración científica se fomenta en el 1º grado por medio 
del aprendizaje interactivo que requiere la participación de 
los alumnos. Los alumnos exploran conceptos referentes a 
las ciencias de la Tierra, ciencias de la vida, y ciencias físicas. 
Ellos empiezan a experimentar con los pasos a seguir durante 
una investigación científica. En el 1º grado, los alumnos 
desarrollarán destrezas científicas tales como la observación, y 
la manera de tomar y analizar datos, como también la forma de 
trabajar con medidas y definir conclusiones.

Características de las ciencias
Se anima a que los niños de 1º grado hagan preguntas acerca 
del mundo a su alrededor y que empiecen a hacer predicciones 
para responder a dichas preguntas. Los estudiantes usan 
instrumentos científicos para tomar datos y analizar resultados. 
Ellos aprenden a estimar la longitud y el peso de varios objetos, 
y desarrollan modelos que representan descubrimientos 
científicos.

Tipos de ciencias
Ciencias de la Tierra
Los alumnos de 1º grado utilizan instrumentos tales como 
el termómetro, veleta y barómetros, para observar, medir, 
y analizar datos relacionados con el clima y así determinar 
patrones del mismo. Ellos exploran los cambios en el agua 
cuando se congela y se derrite, como también el papel que 
juega la temperatura en los cambios que se notan en el agua. 
En el 1º grado se estudia la importancia de los recursos 
naturales en nuestras vidas diarias y en generaciones futuras.

Ciencias de la Vida
Los niños comparan las necesidades básicas de plantas y 
animales. Ellos aprenden a explicar las partes básicas de las 
plantas: la raíz, el tallo, las hojas y las flores. Los niños de 1º 
grado comparan varios animales según su apariencia física, 
crecimiento y movimiento.

Ciencias Físicas
Los niños de primer grado investigan las propiedades de la luz 
y el sonido, identificando las fuentes de la luz y reconociendo 
el papel de la vibración en la producción de sonidos. Los niños 
también exploran el efecto de los imanes en varios objetos y 
demuestran como los imanes atraen y rechazan ciertos objetos.

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 alumnos de 1º grado pueden localizar su ciudad, condado, 
estado, nación y continente en un mapa. Ellos conocen las 
características principales de la superficie de la Tierra. Los 
alumnos aprenden a interpretar ciertos cronogramas de 
proyectos y pueden diferenciar entre lo que son los hechos y 
las opiniones. Los niños de 1º grado pueden identificar la idea 
principal, detalles, secuencia de eventos y la causa y efecto en 
el contexto de los estudios sociales. Ellos empiezan a estudiar el 
costo y beneficio al gastar y ahorrar en ciertas ocasiones.

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. En el 1º grado, los alumnos aprenden 
acerca de los cuentos populares y tradicionales americanos y 
el papel que jugaron en los eventos de la historia de América. 
Los niños aprenden acerca de las contribuciones de los Héroes 
Americanos y las características positivas de su personalidad 
que demostraron con sus acciones. ((Lea también la sección 
sobre la Educación sobre el Carácter para conocer más a fondo 
esta área de énfasis) 

• Visiten una jardinería. Pídale al niño que haga dibujos de 
las plantas y de las flores y que las clasifique según su 
color, forma o tamaño.

• En la mañana, hablen sobre el clima de afuera. Pídale al 
niño que prediga el tipo de ropa que debe llevar puesta 
según la temperatura ambiental del día.

• Pídale al niño que encuentre cosas en la casa y que 
prediga si un imán las puede atraer, rechazar, o si no 
tendrá ningún efecto ante el objeto.

Consejos para 
padres de 
familia sobre las 
ciencias

• Pídale a su niño que le ayude a crear un mapa para 
su próximo viaje en familia. Hable sobre las ciudades 
o estados por los que van a pasar durante el viaje. 
Observe las señales o puntos históricos famosos que se 
muestran en el mapa.

• Hable sobre eventos actuales con palabras apropiadas 
para la edad del niño.

Consejos para 
padres de 
familia sobre  
el civismo



Arte y música 

El alumno de 1º grado es un músico y artista “natural”. Los 
maestros fomentan el entusiasmo natural de los niños por la 
música y el arte.

Artes visuales

En el programa de Artes Visuales, los maestros se concentran 
en la exploración divertida y el descubrimiento. En los grados 
de primaria, los alumnos empiezan a dominar conceptos 
relacionados con el arte por medio de la repetición. Los 
alumnos de primaria aprenden acerca de los elementos del 
arte y los principios del diseño que se encuentra en todo tipo 
de arte. Los alumnos empiezan a conocer acerca de artistas 
y obras de arte de alrededor del mundo creadas en siglos 
diferentes. Ellos aprenden sobre el arte y crearán sus propias 
obras artísticas, tales como dibujos, pinturas y esculturas. Ellos 
usan su imaginación para crear el arte. 

Los niños de 1º grado crean obras de arte usando el balance, 
texturas y colores primarios y secundarios. Ellos utilizan una 
variedad de materiales y técnicas al componer arte original y 
comparan las semejanzas, diferencias, temas y disposición de 
varias obras de arte. Ellos notan la diferencia entre varios tipos 
de obras de arte provenientes de varias culturas.

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 1º 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.

• Anime a su niño a que dibuje, pinte o que haga obras 
manuales en casa. Mantenga disponibles los materiales 
que necesite, además de un área de trabajo. 

• Escuchen música juntos. Canten en familia y sigan la 
letra de las canciones. 

• Visiten el museo de arte
• Asistan a conciertos apropiados para la familia, 

conciertos en los parques de la vecindad, o conciertos con 
coros o bandas en las escuelas superiores/preparatorias.

Consejos para 
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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 1º grado aprenden a proteger su seguridad 
y la manera de obtener ayuda en caso de emergencia. Las 
lecciones se concentran en prácticas básicas para promover la 
salud y prevenir enfermedades. Los niños aprenden las reglas 
básicas sobre la manera de tomar medicinas y vitaminas. Ellos 
aprenden lo que deben hacer cuando encuentran sustancias 
desconocidas o peligrosas. Los niños de 1º grado aprenden a 
entender la importancia de consumir alimentos saludables. 
Ellos aprenden las estrategias para resolver conflictos, y a 
identificar a los miembros de su familia y el papel que cada 
uno juega en la familia. Los niños de 1º grado identifican las 
estructuras básicas del interior y exterior del cuerpo.

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 
de 1º grado pueden identificar su espacio personal y el espacio 
que comparten con otros y 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 1º grado. 

 
• Sirva un “arco iris” de alimentos – de cinco a nueve 

porciones de una amplia variedad de frutas y verduras de 
varios colores – cada día.

• Sea un buen ejemplo… Sus propios hábitos de salud que 
protegen su corazón le ayudarán a su niño a desarrollar las 
mismas costumbres. Hagan ejercicio y jueguen juntos. 

• Establezca un plan de emergencias para la familia. 
Practique la manera de evacuar su hogar en caso de 
emergencia.

Consejos para 
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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.

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 evalúa 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 en el 1º grado
Todos los alumnos de primer grado toman el examen Cognitive 
Abilities Test (CogAT) en el otoño. 

CogAT
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.
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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 
kindergarten. La página 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. 

• Asegúrese que el niño sepa su información 
personal, tal como el nombre completo, 
dirección, y teléfono. Enséñele el nombre 
de sus padres también.

• Haga que las diligencias o mandados se 
conviertan en paseos educativos. Hable 
sobre las cosas que ven y hacen en la 
oficina del correo, en el mercado y en el 
banco.  

• Comparta cuentos y tradiciones familiares. 
La observación y conversación son 
destrezas importantes que su niño debe 
desarrollar. 

• Déle al niño responsabilidades todos los 
días, tal como escoger la ropa que se debe 
poner, 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.

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

• Nutra el amor natural que su niño de primer 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 1º grado. 

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

Acerca de la promoción al 2º grado

Para pasar al siguiente grado*, un niño que 

cursa el primer grado 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 2º 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). La promoción de un estudiante 

con dominio limitado de inglés (Limited 

English Proficency o LEP, por sus siglas 

en inglés), se determina evaluando su 

Plan de Intervención y Modificación 

del Currículo AKS (AKS Intervention 

and Modification 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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