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Escuelas de Kinder-5°  
Baton Elementary 
Davenport Elementary 
Dudley Shoals Elementary 
Gamewell Elementary 
Granite Falls Elementary 
Hudson Elementary 
Lower Creek Elementary 
Sawmills Elementary 
Valmead Elementary 
West Lenoir Elementary 
Whitnel Elementary 
 
Escuelas de Kinder-8° 
Collettsville School 
Happy Valley School 
Kings Creek School 
Oak Hill School 
 
Escuelas Medias 
Gamewell Middle 
Granite Falls Middle 
Hudson Middle 
William Lenoir Middle 
 
Escuelas Secundarias 
Caldwell Early College 
Caldwell Career Center Middle College 
Hibriten High 
South Caldwell High 
West Caldwell High 
 
Escuelas Alternativas 
Horizons Elementary 
Gateway Alternative 
 
 
Todos los programas, actividades y servicios del 
Sistema Escolar del Condado de Caldwell están 
disponibles para todos sobre una base no 
discriminatoria, sin distinción de raza, color, credo, 
religión, sexo, edad, discapacidad, o país de origen. El 
sistema escolar es un empleador que brinda igualdad de 
acceso y de oportunidades. Preguntas acerca de la 
equidad educativa,  igualdad de oportunidades o de 
acceso se deben dirigir al Superintendente Asociado de 
Recursos Humanos. 



  Resumen del Plan de Estudio de Kindergarten  
 
Los estudiantes del Condado de Caldwell en los grados K- 12 aprenderán de las Normas Fundamentales 
Comunes del Estado a partir del año escolar 2012-2013. Los Estándares Estatales Básicos Comunes para inglés 
y lectura en Historia/Estudios Sociales, y Ciencias son la culminación de un esfuerzo prolongado de amplia 
base para cumplir con el esfuerzo hecho por los estados para crear la próxima generación de estándares de los 
grados K - 12 con el fin de ayudar a garantizar que todos los estudiantes estén listos en el área de la lectura para 
la universidad y para una carrera a más tardar al final de la secundaria. Los Estándares Básicos Comunes ponen 
un gran énfasis en la escritura de no ficción y la lectura de textos informativos. 
Inglés  y Lectura 
Aprender nuevas habilidades del lenguaje es una característica de kindergarten. Su hijo aprenderá sobre el 
alfabeto y su papel en la lectura. Su hijo o hija practicará rimas, apareamiento de palabras con los sonidos 
iniciales, y la combinación de sonidos para formar palabras. La práctica con este tipo de actividades es un 
poderoso paso para aprender a leer y escribir correctamente. El tamaño del vocabulario de su hijo es 
otro factor clave en su capacidad para leer y comprender libros y cuentos. Su hijo también comenzará a 
experimentar con la escritura y se les animará a utilizar una combinación de dibujo, dictado y redacción de 
cartas para compartir información, ideas y sentimientos. 

 
   Comparando las aventuras y experiencias de los personajes en los cuentos, como los cuentos de 

hadas y cuentos populares 
  Nombrar letras mayúsculas y minúsculas, aparear esas letras con sus sonidos, y escribirlas 
   Recuento de historias familiares y discusión acerca de cuentos que se les ha leído a ellos usando     

detalles del texto   
  Usando una combinación de dibujo, dictado, y escritura para describir un evento, incluyendo su 

reacción a lo sucedido 
  Indicando una opinión o preferencia sobre un tema por escrito (por ejemplo, "Mi libro favorito es ...") 
  Tomar parte en las conversaciones de la clase y siguiendo las reglas para el debate (por ejemplo, 

aprender a escuchar a los demás y tomar turnos al hablar) 
  Hablando claramente para expresar pensamientos, sentimientos e ideas, incluyendo descripciones 

de personas familiares, lugares, cosas y eventos 
  Hacer y responder a preguntas sobre detalles clave en texto leído en voz alta 
  La comprensión y el uso de palabras de interrogación (por ejemplo, en inglés: who, what, where, 

when, why,how) en discusiones 
  Aprender a reconocer, deletrear y utilizar correctamente esas pequeñas palabras gramaticales que 

ayudan a formar el lenguaje (por ejemplo, en inglés: a, the, to, of, from, I, is, are) 
 
Cuando hable con el/la maestro/a, no se preocupe por cubrirlo todo. Concéntrese en los temas más 
importantes. En Kindergarten estos incluyen: 
■ Utilizando el conocimiento de las letras y las correspondencias letra-sonido para averiguar cómo deletrear 
palabras según como suenan 
■ Leer y comprender una historia diseñada para primeros lectores 
Pregunte al maestro cosas tales como: ¿Está bien hecho este trabajo de mi hijo/a? ¿Cómo podría mejorar? 
¿Está mi hijo bien encaminado? ¿Si mi hijo necesita apoyo adicional o desea aprender más sobre un tema, 
¿hay recursos para ayudarle en su aprendizaje fuera del aula? 



Matemáticas 
Los niños llegan a kindergarten con muy diversos conocimientos en matemáticas. Al final del año, su hijo 
debe de poseer algunas bases importantes. Una de las habilidades más importantes que su niño debe 
desarrollar es la capacidad de sumar y restar números pequeños y el uso de la suma y la resta para resolver 
problemas que se plantean en forma de relato (ejemplo: "Habían cinco manzanas en la mesa,  me comí 
algunas manzanas, luego quedaron tres manzanas. ¿Cuántas manzanas me comí? ") . Esto dependerá de la 
obtención de algunos de los fundamentos a principios de año, como contar objetos para contar cuántos hay. 
La suma y resta seguirá siendo un enfoque muy fuerte en matemáticas 
hasta el 2 º grado. 

 
■ Contar objetos para contar cuántos son 
■ La comparación de dos grupos de objetos para contar qué grupo, si bien, tiene más, la comparación de dos 
números escritos para decir que es mayor 
■ Representar problemas de sumas y restas y dibujar diagramas para representarlos 
■ Adición con una suma de 10 o menos; restando de un número de 10 o menos, y la solución de problemas de 
sumas y restas 
■ Suma y resta de números muy pequeños de manera rápida y con precisión (por ejemplo, 3 + 1) 
■ nombrar correctamente las formas independientemente de la orientación o el tamaño (por ejemplo, una 
orientada al cuadrado como un "diamante" sigue siendo una plaza) 
 
Cuando hable con el/la maestro/a, mantenga la plática enfocada, no se preocupe por cubrir todo. En 
kindergarten, incluye: 

 
■ Contar para decir el número de objetos (esto no será por escrito, preguntarle al maestro/a sus observaciones 
del progreso de su hijo en esta área) 
■ Resolviendo problemas de sumas y restas 

 
Pida ver una muestra del trabajo de su hijo. Pregúntele a el/la maestro/a cosas tales como: ¿Está bien 
hecho este trabajo de mi hijo/a? ¿Cómo podría mejorar? ¿Está mi hijo bien encaminado?¿Cómo puedo 
ayudar a mi hijo a mejorar o destacarse en esta área? ¿Si mi hijo necesita apoyo adicional o desea aprender 
más sobre un tema, ¿hay recursos para ayudarle en su aprendizaje fuera del aula? 

 
© 2011 PTA todos los derechos reservados. Impreso en EE.UU. (1/11) 
and everychild.onevoice.®  son marcas registradas de servicio del National Congress of Parents and 
Teachers. National PTA 1250 N Pitt Street Alexandria, VA 22314 

 
 Ayudas para Hacer la Tarea 
• Crear un lugar fijo, tranquilo, y sin interrupciones para que su hijo estudie. 
• Siéntese con su hijo para ayudar cuando sea necesario. 
• Permita que su hijo le diga que entiende o que pregunte acerca de lo que    está aprendiendo. Las 
conversaciones con su hijo son de gran ayuda. 
• Modele los buenos hábitos de lectura y discuta la importancia de la lectura. 
• Visite la biblioteca pública y permita que su hijo saque libros. 
• COMUNIQUESE con el/la maestro/a y la escuela de su hijo. 



Normas Esenciales de Carolina del Norte 
 

ciencia 
• Estructura, crecimiento, cambios, movimiento. 
• Observe animales en su entorno y los 

comportamientos de los animales comunes  
• Demostrar cómo cuidar los animales. 
• Mostrar similitudes de humanos con animales a 

través de las necesidades básicas, el crecimiento 
y el cambio, y el movimiento. 

• Identificar la precipitación, viento, temperatura, y 
nubosidad 

• Observar y determinar los efectos del clima en 
las actividades humanas. 

• Usar herramientas comunes para medir el clima. 
• Objetos incluyen arcilla, madera, tela, papel, 

otros. 
• Asociar propiedades con color, tamaño, forma, y 

textura. 
• Describir objetos usando los sentidos de la vista, 

tacto, olfato, gusto, y oído. 
• Usar herramientas para hacer comparaciones.  

Describir lo útil de herramientas como tijeras, 
• lápices, crayones, clips de papel y martillos. 
• Usar y demostrar unidades estándar y no estándar 

de medida para comparar y describir objetos 

educación para la salud 
• Desarrollar habilidades para el bienestar mental y 

emocional.  
• Desarrollar habilidades para la salud del consumidor 

y personal.  
• Desarrollar habilidades interpersonales saludables y 

efectivas de comunicación y relaciones. 
• Aplicar el conocimiento y habilidades de auto 

manejo del comportamiento a las áreas de nutrición y 
actividad física para el crecimiento, desarrollo y 
mantenimiento sanos.  

• Elegir no participar en el abuso de sustancias.  
• Demostrar competencia en una variedad de formas 

de movimiento y dominio de unas cuantas para 
lograr competencia hacia una vida de actividades 
físicas.   

• Demostrar comprensión de los conceptos de 
movimiento, estrategias y tácticas y como se aplican 
al aprendizaje y rendimiento de las actividades 
físicas.   

• Demostrar un estilo de vida físicamente activo.   
• Mostrar evidencia de un nivel aceptable de condición 

física relacionada a la salud y estar familiarizado con 
factores que benefician el rendimiento.   

• Demostrar comportamiento personal y social 
razonable que respeta a la persona y los demás a la 
vez  que valora la actividad física para la salud, 
disfrute, reto, autoexpresión e interacción social.   
 

tecnología e información 
• Clasificar fuentes útiles de información.   
• Entender la diferencia entre texto de lectura 

para el disfrute y el texto leído para 
información.   

• Utilizar herramientas y habilidades tecnológicas 
para reforzar los conceptos y actividades del 
aula. 

• Entender la importancia de buenas 
preguntas al realizar investigación.  

• Comprender la seguridad y las cuestiones éticas 
relacionadas con el uso responsable de la 
información y la tecnología. 

estudios sociales 
• Entender el cambio a lo largo del tiempo.  
• Usar representaciones a geográficas y 

términos para describir los entornos.  
• Entender la interacción entre humanos y el 

ambiente. 
• Entender conceptos económicos básicos. 
• Entender los papeles de un ciudadano.  
• Entender como los individuos son similares y 

diferentes. 



La Letra D’Nealian  
La letra D’Nealian se practica en las Escuelas del Condado de Caldwell. La letra D’Nealian tiene un 
estilo fluido, inclinado diseñado para ayudar a una transición más fácil para los estudiantes de la letra 
de molde a la letra de carta. Abajo encontrará una muestra de letras mayúsculas y minúsculas 
D’Nealian. Usted puede practicar con su hijo(a) la formación de la letra D’Nealian para ayudarle con 
su escritura.  Para más información, visite www.dnealian.com.  Para hojas de práctica gratis, 
visite http://www.k12reader.com/handwriting-worksheets-dnealian-print-practice/ 

 

 

Escritura 
Las etapas de escritura para niños de Kinder se muestran a continuación: 

 
 

  PREESCRITURA                      
Inicios de Kindergarten  
 
    Depende 

principalmente de 
dibujos para dar a 
entender significado 

    Usa números al azar y 
letras para representar 
palabras 

    Tells about own 
drawing and writing. 

 EMERGENTE TEMPRANO  
 Mitad de Kindergarten 
 
    Usa dibujos y  para dar a 

entender significado. 
    Copia palabras, nombres, y 

etiquetas del ambiente.  
    Usa principalmente consonantes 

al inicio y al final para deletrear 
palabras. 

    Usa letras mayúsculas y 
minúsculas al azar. 

    Simula leer su propia escritura. 

EMERGENTE 
Final de Kindergarten/ 
Inicio de Primer Grado 

 
 

Letterland ™ (El País de las Letras) 
Letterland es un programa de fonética usado en las Escuelas del Condado de Caldwell. Cada 
letra tiene un personaje que le ayuda a los niños acordarse de la letra y su sonido 
correspondiente. Los personajes de Letterland y las letras están impresos en la siguiente página. 
Los padres pueden usar los personajes de Letterland para ayudarles a los niños con el 
reconocimiento de las letras y la producción de los sonidos.  Para más información, 
visite www.letterland.com/parents  

 Establece una relación entre el 
dibujo y lo escrito.  

 Agrega detalles al dibujo.  
 Escribe 1o 2 oraciones 

enfocadas en un tema.  
 Escribe en la forma en que uno 

hablaría.  
 Escribe de izquierda a derecha y 

de arriba hacia abajo.  
 Usa letras mayúsculas y 

minúsculas al azar.  
 Usa espacios entre las palabras 

de manera no consistente.  
 Deletrea nombres y palabras 

familiares correctamente.  
 Usa deletreo temporal.  
 Comienza a leer su propia  

escritura. 

http://www.dnealian.com/
http://www.k12reader.com/handwriting-worksheets-dnealian-print-practice/
http://www.letterland.com/parents


 

Lectura Recomendada para Estudiantes de Kindergarten  
Libro Autor 
Arthur Marc Brown 

Ring-a-Round-a Rosy Priscella Lamont 
The Very Hungry Caterpillar Eric Carle 

The Grouchy Ladybug Eric Carle 
Clifford the Big Red Dog Norman Bridwell 

Spider’s First Day at School Robert Kraus 
The Giving Tree Shel Silversteen 

Tacky the Penguin Helen Lester 
Kindergarten Rocks Kati Davis 

Max and Ruby Rosemary Wells 
Bunny Rosemary Wells 

If the Dinosaurs Came Back Bernard Most 
Alexander and the Terrible, Horrible,  

No Good, Very Bad Day 
Judith Viorst 

Curious George Margaret and H.A. Rey 
The Day Jimmy’s Boa Constrictor  

Ate the Wash 
Trinka Hakes Noble 

Frog and Toad Are Friends Arnold Lobel 
If You Give a Mouse a Cookie Laura Numeroff and Felicia Bond 
If You Take a Mouse to School Laura Numeroff and Felicia Bond 

Stellaluna Janell Cannon 
Miss Bindergarten Gets Ready for 

Kindergarten 
Joseph Slate 

Abuela Arthur Dorros 
The Wolf’s Chicken Stew Keiko Kasza 

Ruby the Copycat Peggy Rathmann 
Timothy Goes to School Rosemary Wells 
What Lives in a Shell? Kathleen Zoehfeld 
Red-Eyed Tree Frog Joy Crowley 
The Little Red Hen Paul Galdone 

Cuckoo: A Mexican Folktale Lois Ehlert 
The Gingerbread Man Jim Aylesworth 

The Kissing Hand Audrey Penn 
When You Go to Kindergarten James Howe 

It’s Time to Call 911:  
What to Do in an Emergency 

Inc. Penton Overseas 

I Know an Old Lady Who… (serie) Alison Jackson and Judy Schachner 
 



 

otros recursos útiles de lectura para los padres: 
 
sitios con excelentes listas de lectura: 
http://www.ala.org/alsc/sites/ala.org.alsc/files/content/compubs/booklists/greatreads/greatreads_lo.pdf 
The Association for Library Services to Children (Asociación de Servicios Bibliotecarios Infantiles) 
recomienda esta lista de libros infantiles recientemente publicados.  
 
http://www.haisln.org/recommendedreadinglists.html 
Un grupo de bibliotecarios del área de Houston han recopilado estas listas extensas e interesantes ordenadas 
por grado.  
 
sitios para aparear al lector con el texto:  
http://home.comcast.net/~ngiansante/ 
Este sitio les permite a los padres buscar libros del nivel apropiado para sus niños. También tiene 
instrucciones para que la complejidad del texto coincida con las necesidades de lectura de su niño/a.  
 
http://www.udel.edu/ETL/RWN/ReadingLists.html#p 
Este sitio le permite al padre buscar listas de lectura por nivel de grado y edad. La característica es muy útil al 
tratar que un estudiante que está por encima o por debajo del nivel de grado participe 
 
sitios para búsqueda según el interés del lector: 
http://www.cde.ca.gov/ta/tg/sr/readinglist.asp 
Este sitio contiene una explicación de padres y amigos de juego lector al texto. También permite a los 
usuarios buscar libros de acuerdo a los intereses del lector y el nivel de lectura. 
 
http://www.greatschools.org/students/books/456-books-for-kids-grades-k-5.gs 
Los lectores pueden hojear libros por nivel de grado y el tema al usar este sitio interactivo. Las búsquedas de 
género se pueden utilizar para proporcionar a los lectores una selección de libros. Dar a los lectores una 
selección motiva a leer más lo cual apoya a un mayor progreso.  
 
http://www.scholastic.com/bookwizard/ 
Este sitio web permite al usuario introducir el título de libro y a continuación, buscar libros similares por 
grado o nivel de lectura. 
 
sitios para ampliar el aprendizaje en casa:  
http://readingtokids.org/Books/BooksGrade.php 
Este sitio fácil de usar contiene libros seleccionados por los maestros por grado. La enorme lista incluye 
algunos textos bilingües. Al hacer clic en el libro revela una información resumida del libro. Algunos libros 
incluyen lecciones de vocabulario, preguntas de discusión, y una idea para arte.  
 
http://www.ccpl.us 
Nuestras propias bibliotecas locales tienen un catálogo en línea donde usted puede buscar para encontrar la 
ubicación de los libros. ¡Echa un vistazo a los calendarios de la biblioteca para actividades divertidas durante 
el año escolar y el verano! Divertidas manualidades, hora de cuentos, películas y eventos están disponibles de 
forma gratuita a cualquier persona. 

http://www.ala.org/alsc/sites/ala.org.alsc/files/content/compubs/booklists/greatreads/greatreads_lo.pdf
http://www.haisln.org/recommendedreadinglists.html
http://home.comcast.net/~ngiansante/
http://www.udel.edu/ETL/RWN/ReadingLists.html#p
http://www.cde.ca.gov/ta/tg/sr/readinglist.asp
http://www.greatschools.org/students/books/456-books-for-kids-grades-k-5.gs
http://www.scholastic.com/bookwizard/
http://readingtokids.org/Books/BooksGrade.php
http://www.ccpl.us/

