
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 Séptimo 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 séptimo grado e ideas en
maneras sobre como suplementar el aprendizaje en casa.

Habilidades Académicas
� Tener un enfoque aumentado en comprensión de lectura y

vocabulario. Se va a esperar que estudiantes infieran del texto,
interpreten las ideas del autor y recurran a fuentes adicionales
para llegar a conclusiones.

� Entender la diferencia entre hechos y opinión. Explicar porque
los hechos y opiniones pueden fortalecer el argumento de un autor.

� Hacer lectura independiente un hábito.
� Resolver problemas de la vida-real matemáticas involucrando

ángulos.
� Medir áreas superficiales y volumen.
� Usar ejemplos al azar para sacar conclusiones sobre una

populación.
� Animar a su estudiante a tomar Pre-Algebra este año para

que esté listo para Algebra I en el octavo grado. Investiga-
ciones demuestran que aquellos estudiantes quienes toman
Algebra I en el octavo grado son más propenso en estar al
corriente en la universidad u otra educación terciaria.

Actividades para hacer en Casa
� Incorporar una actividad de “palabra de la semana”. Hacer

que su estudiante escriba una nueva palabra de vocabulario
en una tarjeta y pegarla a la nevera. Grabe a su hijo(a) al
decirla y utilícela como tono de llamada en su celular. También
anime a su estudiante a usar la palabra en la conversación.

� Para animar la lectura, pregúntele a su hijo(a) de que está
leyendo. Hágalo(a) que vuelva a contar la historia en sus
propias palabras.

� Elija el deporte profesional favorito de su familia y haga que
su estudiante desarrolle problemas de matemáticas alrededor
de ese deporte. Por ejemplo, hacerse una idea del número
de asistentes en cada juego durante la última temporada de
los Diamondbacks.

� En una hoja de papel sin pautar, pídale a su estudiante que
haga en un dibujo a escala de un campo de futbol. Incluya la
portería, área de la portería, área de penal, línea de medio
campo y, círculo central. Su estudiante debe utilizar los
principios de geometría para asegurar el dibujo esta a escala.
(Esta actividad también puede ser hecha con un campo de
futbol americano o diamante de béisbol.)
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