
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.

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.

El Éxito Académico de su Estudiante del Tercer 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. El tercer grado es un año especialmente
importante para su hijo(a). Los niños deben estar leyendo a su
nivel de grado en el tercer grado para asegurar su futuro éxito
académico. De hecho, investigaciones nos dice que estudiantes
quienes están atrasados en el tercer grado tienen dificultad en
ponerse al corriente. Si usted no está seguro si su hijo(a) está
leyendo a su nivel de grado, hable con su maestro y averigüe lo
que usted puede hacer para ayudar a asegurar que su hijo(a)
este a su nivel. Aquí hay algunas habilidades académicas claves
que su hijo(a) va a necesitar para dominar el tercer grado e ideas
en maneras sobre como suplementar el aprendizaje en casa.

Habilidades Académicas
� Leer libros del nivel del 3er grado – revise con su biblioteca

escolar o comunitaria sobre libros adecuados para su
hijo(a).

� Saber la diferencia entre diferentes tipos de texto: ficción,
no-ficción, poesía, obras y narraciones.

� Cuando se lee, comparar y señalar
las diferencias de los personajes,
contexto y trama de diferentes
historias.

� Representar y resolver problemas
involucrando multiplicación y
división.

� Sumar y restar números naturales
de cuatro dígitos.

� Practicar a medir longitud, peso y
capacidad de objetos.

Actividades para hacer en Casa
� Tome un paseo a la biblioteca local. Camine alrededor y

ubique los diferentes tipos de textos. Vea los diferentes
tipos de libros y señale las diferencias de cada uno.

� Mientras este en la tienda, pídale a su hijo(a) que anote los
precios de los artículos, y pídale que sume el total.

� Provéale a su hijo(a) una regla, taza de medir y una bascula.
Pídale a su hijo(a) que mida una variedad de objetos
alrededor del hogar y que clasifique los artículos por tipo
de herramienta utilizada para medir.
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