
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 Quinto 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 quinto grado e ideas en
maneras sobre como suplementar el aprendizaje en casa.

Habilidades Académicas
� Usar raíces, prefijos y sufijos para resolver el significado de

palabras desconocidas.

� Determinar dos o más ideas principales de un texto y
explicar cómo son apoyadas por detalles claves.

� Analizar como el carácter del personaje influye las acciones
de ese personaje. Poder predecir las acciones del personaje.

� Escribir diferentes tipos de textos incluyendo artículos de
opinión, textos informativos y explicativos.

� Multiplicar y dividir números naturales de múltiples dígitos.

� Practicar usando fracciones, decimales y porcentajes en
diferentes maneras.

� Practicar usando diferentes unidades
de medidas en situaciones de la vida
real.

Actividades para hacer en Casa
� Pídale a su hijo(a) que le diga cual

unidad de mediar va a utilizar para
medir diferentes objetos. (Mesa de la
cocina, leche en una taza, distancia de
habitación a habituación.)

� Crear una lista de compras de comida
con su hijo(a). Encuentre precios en
los anuncios de especiales de comida.
Pídale a su hijo(a) que calcule el
monto total de dinero necesitado para concluir la lista
de compras.

� Anime a su hijo(a) a escribir una carta convincente a un
miembro de la familia, un maestro, o un funcionario electo
sobre un tema que le apasiona.

� Pídale a su hijo(a) que sume las edades de todo adulto
en la familia y suma las edades de todo niño en la familia.
Divida el número total por el número de miembros en la
familia para poder averiguar la edad promedia de su familia.
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