
El Éxito Académico de su Estudiante del Primer Grado
Comienza con Usted

Su involucramiento en el éxito académico de su hijo(a), en toda
etapa, abre la puerta a oportunidades y aumenta sus opciones
para el futuro.

¿Sabe usted lo que se espera que su hijo(a) aprenda en la escuela
este año? Parte de ser un padre involucrado es saber sobre
hitos académicos claves y como usted puede apoyar a su hijo(a) a
reunirlos. Aquí hay algunas habilidades académicas claves que su
hijo(a) va a necesitar para dominar el primer grado e ideas en
maneras sobre como suplementar el aprendizaje en casa.

Habilidades Académicas
� Reconocer un mínimo de 225 palabras que se identifican a

simple vista.

� Leer libros al nivel del primer grado para finales del año
escolar. Revise con su escuela o biblioteca comunitaria
sobre libros adecuados para su hijo(a).

� Describir los personajes, el contexto y los eventos principales
en una historia. Identificar el tema principal y volver a contar
detalles claves.

� Escribir una historia incluyendo personajes, contexto y serie
de eventos.

� Contar hacia adelante hasta 120 y hacia atrás desde 120
por uno, dos, cinco y diez.

� Entender que los números pueden ser
divididos en grupos de diez y unos. Por
ejemplo, 29 son dos dieces y 9 unos.

� Sumar y restar dentro de los números de
1-120.

Actividades para hacer en Casa
� Leer con su hijo(a) por a lo menos 15

minutos cada día y ayúdelos con fonéticos.
Hágales preguntas sobre el libro, tal como
“¿de qué se trato la historia? ¿Qué
recuerdas de la historia?”

� Haga que su hijo(a) identifique las partes
claves de un libro incluyendo: titulo, autor,
ilustrador, imprenta ennegrecida, índice,
glosario, ilustraciones y capciones de texto.

� Pregúntele a su hijo(a) sobre las diferentes
maneras de poder hacer un número. Por ejemplo, 29 es
veinte-nueve unos y también dos dices y nueve unos.

Altas Expectativas
Maneras para Crear una
Cultura de Altas Expectativas
en su Hogar

� Haga el éxito académico
estudiantil una prioridad
familiar. Eso significa
que la escuela viene
primero antes que las
actividades extracurricu-
lares y sociales.

� Fije el terminar la
universidad u otro
programa terciario como
la meta académica
primordial para su
estudiante.

� Comprometerse para
estar activamente
involucrado en toda
etapa de la educación
de su hijo(a) – desde
nacimiento hasta
educación terciaria –
y tomar posesión por
ser un socio en el éxito
de su estudiante.

1er Grado

Nota: Todo niño se desarrolla a su
propio paso. Estas son guías

específicas recomendadas según
la edad para el desarrollo de

habilidades académicas.

Las Habilidades Académicas de
arriba están basadas en los

Estándares Básicos Comunes.
Por favor hable con el maestro
de su hijo(a) para obtener más
información específica sobre
estas habilidades. Una lista
completa de los estándares

básicos comunes por el nivel de
grado se encuentra disponible en

www.azed.gov.

Visite ExpectMoreArizona.org para obtener más recursos y actividades
específicas e inscríbase para recibir más información vía correo electrónico.


