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Estándares Comunes del Estado:  
Que Es Lo Que Debe Saber  

 
 Si se perdió la junta de padres de la Región Norte sobre 
los Estándares Comunes del Estado, las familias pueden visitar la 
pagina de internet de CCSS. Esta pagina contiene toda la 
información que se compartió durante la junta y esta disponible 
en ingles y español.  
http://www.4j.lane.edu/instruction/commoncorestatestandards/ 
 Al final del boletín usted encontrara “Los Doce Pasos 
para Incrementar el Logro de Sus Hijos en Matemáticas y Hacer 
las Matemáticas Divertidas,”al igual que una descripciones de 
los estándares nuevos de matemáticas por grado. También 
hemos incluido consejos para las familias.  
 Pronto se enviara mas información sobre una segunda 
junta de padres que se llevaraacabo en enero donde 
representantes del distrito discutirán el asesoramiento Smarter 
Balance y como se usar al mismo tiempo que el nuevo CCSS.  
 

Recordatorios Al Dejar y Recoger a Sus Hijos 
 

 Por favor recuerden que cuando venga a dejar a sus 
hijos, que usted debe de estacionarse en las áreas designadas. 
Por razones de seguridad, NO bloquee y no se estacione en el 
carril de los autobuses, ni en el carril de las bicicletas. No se 
estacione detrás de otras áreas marcadas.Estas áreas se deben 
de mantener abierta para que los niños puedan navegar los 
autobuses y carros de una manera segura. Recuerden, que los 
estacionamientos para discapacitados solamente son para 
individuos que tiene un permiso. Finalmente, para que el 
conductor tenga toda su atención, les queremos pedir su 
cooperación para que no usen su celular a la llegado y salida 
de la escuela. 
 

Programa de Lectura Estatal OBOB  
 
 ¡El programa estatal de lectura de OBOB para 
estudiantes de 3ro a 5to grado ha comenzado muy bien!  
 Estamos en esperar de unos meses de mucha diversión 
con la lectura y un programa de premios para los participantes. 
Los estudiantes participarán en juegos como equipo donde 
contestaran preguntas sobre los libros que han leído. El equipo 
que haya ganado mas representara a la Primaria Howard en 
una Competencia Regional.  
 Priscilla Ing una ex maestra de la Primaria Howard muy 
amablemente se ha hecho voluntaria para tener un grupo de 
estudios de libros durante el horario de comida. Ella discutirá un 
libro nuevo cada martes y jueves. ¡Gracias Sra. Ing!  
 Las maestras del 3ro al 5to grado estarán trabajando 
con sus estudiantes para crear grupos formales que 
comenzaran en diciembre.  
* Las batallas se llevaran acabo a finales de enero hasta 
mediados de febrero.  
* La asamblea con la batalla final será a mediados de febrero.  
* Región 3 Norte –Grade 3 - 5  
Fecha de la Batalla: 14 de marzo del 2015 
Locación: Thurston High School 

We are looking forward to a great year with OBOB! If you have 
any questions please feel free to call Julie Hopkins 
at541-790-4933 or send an email at hopkins_j@4j.lane.edu. 

Clima de Invierno y el Cierre de Escuelas 
¡Ya viene en camino el clima de invierno! En caso que haya un 
cambio en el horario de la escuela o en las rutas de autobuses 
por causa del clima, el Distrito Escolar de Eugene 4J lo 
anunciara. Si la escuela esta en sesión y en su horario normal. el 
distrito NO hará un anuncio.   

Cierres de escuela por razones del clima típicamente son 
hechos  en la mañana y se anuncia de diferentes maneras a las 
6:30 a.m. Esto se hace para asegurarnos las condiciones 
actuales del clima. Las decisiones son tomadas para todo el 
distrito y será la misma para todas las escuela de 4J.  

Los padres y estudiantes tienen varias maneras de mantenerse 
informados de los cierres de escuela por causa del clima a 
través de: la pagina de internet de 4J, por Twitter/alertas  en un 
mensaje de texto, KRVM-FM, las estaciones de TV locales y otras 
estaciones de radio.  

 Como Se Puede Informar Si ha Habido un Cambio: si hay un 
cambio en el horario de la escuela o en las rutas de los 
autobuses:  

 Una nota será puesta en la pagina de internet de 4J,  
www.4j.lane.edu. 

 La estación de radio del Distrito, KRVM-FM 91.9 anunciara al 
aire la información sobre los cierres de escuela.  

 Otras estaciones de radio locales estarán anunciando los 
cierres de escuela, pero el distrito no puede asegurar 
que tan actuales sean esos anuncios.  

 Alertes por mensajes textos se enviaran aquellas personas 
que tengan una cuenta de Twitter. (Si están 
interesados en recibir alertas, favor de apuntarse a 
través de la pagina de internet del distrito.)  

Preocupaciones de Seguridad: En cualquier día cuando el clima 
sea de preocupación, queremos alentar a las familias que 

consideren las condiciones de las calles en su área y que tomen 
su propia decisión basándose en la seguridad; se respetara la 

decisión de los padres sobre la asistencia a la escuela.   

Opción Escolar para el Año Escolar 2015-16 

¡Por favor ayúdenos y díganle a sus amigos y familiares que 
Howard es una muy buena escuela!El enfoque de Howard es la 
tecnologia, y somos una excelente escuela y somos una elccion 

positiva para la educación de sus hijos. ¡Estamos a un año y 
medio de tener un nuevo edificio! Ya se aproxima el periodo de 
Opción Escolar, por favor invite a sus amigos y conocidos a que 
visiten la Primaria Howard y que consideren formar parte de la 
familia de Howard. Si tiene amigos o vecinos que vivan en la 
area del Distrito Escolar de Bethel, informenles que pueden 

aplicar para acudir a Howard, aunque vivan fuera de nuestro 
distrito escolar. Muy pronto estaran disponibles el horario de 
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visitaciones y las fechas para aplicar. El proceso para aplicar 

para intercambio dentro de nuestro distrito inicia en enero y el 
proceso de intercambio de fuera del distrito inicia en marzo.  

Si tiene pregutnas, favor de llamar a Lori al 541-790-4900 o visite 
la pagina de 4j al  www.4j.lane.edu> parents > school choice. 



Noticias del PTO 

El sábado 6 de diciembre el PTO tendrá su primer Bazar Festivo. 
Por favor haga planes para acudir  y venga  hacer sus compras. 
Si usted esta interesado en una mesa para vender su producto, 
favor de contactar al HowardElementaryPTO@gmail.com o 
llame a  Katryna al (541) 221-0922. El espacio para mesas es 
limitado y el primero que pague será el primero servido. El costo 
para reservar una mesaantes del 11/26/14 es de $20 y después 
de esta fecha será de $25.  

Hemos formado equipo con River Road Park & Recreation 
District y la Iglesia Trinity United Methodist para crear un circuito 
de Bazares festivos. Usted podrá visitar los tres bazares donde 
estarán llenos de manualidades hechas a mano, joyería, 
postres, y mucho mas. Todos los bazaresestarán a cuadras de 
cada uno. La entrada será gratis a los eventos. sábado, 6 de 

diciembre a las 9 am. 

Trinity United Methodist Church  
440 Maxwell Rd, Eugene, Oregon 97404 
9 am to 4 pm 
https://www.facebook.com/events/361792333989441/ 

 
Howard Elementary PTO (snowflake) 

700 Howard Ave, Eugene, Oregon 97404 
9 am to 4 pm 
https://www.facebook.com/events/577645472342012/ 

 
River Road Park & Recreation District (tree) 

1400 Lake Dr, Eugene, Oregon 97404 
9 am to 3 pm 
http://www.rrpark.org/ 
 

 
 

La junta de diciembre será el martes, 16 de diciembre. La junta 
de enero será el martes 20 de enero. Las juntas son de 6-7 pm 
en la biblioteca . Siempre tenemos cuidado de niños para las 
juntas. 

Nuestro "Miembro del Mes" de noviembre es Kelsey Thompson.  
Ella recibió un certificado de Way Back Burger. 

Para mas información y eventos, favor de darle like a nuestra 
pagina de Facebook 
https://www.facebook.com/pages/Howard-
PTO/459235684217267 
 

Figaro’s Pizza Nos Otorga Becas  

Las salones de 2do grado de la Sra. Gaston y el 4to grado de la 
Srta. Frank recibieron una beca de $500 para que lo utilicen en 
excursiones. Todos los estudiantes del 2do y 4to grado 
beneficiaran de estas becas tan generosas. ¡Muchas gracias a 
Figaro's Pizza!  

Pesky Little Head Critters 

Este es un recordatorio de nuestra enfermera. Favor de revisarle 
la cabeza a sus hijos periódicamente. Los piojos son insectos que 
puede encontrar en las cabezas, cejas, y pestañas de gente. El 
contagio puede suceder con el contacto cercana a otra 
persona. Los piojos no viven en animales. Se propagan cuando 
la gente comparte cepillos, gorras, ropa, y acostándose en 
almohadas, camas, o alfombras infectadas. Los insectos se 
mueven arrastrándose... pero no pueden brincar ni volar.  

Es buena idea que le revise la cabeza a su hijo/a cerca del 
casco, tal vez una vez por semana. Use un lugar con buena luz y 
póngale mucha atención a las áreasdetrás de los oídos y en la 
base del cuello. Si su hijo/a pasa la noche en otra casa revísele 
la cabeza, en especial cuando los niños han sido expuestos a 
los piojos. Los piojos se mueven muy rápidamente, la mayoría de 
las veces solamente verán los nidos. Los nidos son de forma de 
una lagrima con color café blanco. Los nidos están pegados a 
cada cabello y no se moverán al menos que usted los separe 
del cabello.  

La llave para un tratamiento seguro es el lavar el cabello con 
champú para tratamiento de piojos, hágalo dos veces con 7 a 
10 entre cada tratamiento. Cepille el cabello con el cepillo para 
piojos todos los días. Asegúrese de revisar a las personas con las 
cual ha tenido contacto, y limpie todos los artículos de las casa 
y personales. Si tiene preguntas o preocupaciones, favor de 
llamar a la enfermera escolar Robin Wellwood al 541-221-9850, 
opara mas información visite la 
paginahttp://www.cdc.gov/parasites/lice/head/ 

 

Próximos Eventos 
 

11/27 – Acción de Gracias 
11/28 – No Habrá Escuela 
12/1 – No Habrá Escuela, Día de Desarrollo Profesional 
12/3 – miércoles alocado – Vístase de su color favorito 
12/6 - Bazar Festivo del PTO9:00 am – 4:00 pm 
12/8 – Recaudación de Fondos en Way Back Burger 5:00 – 8:00 
pm 
12/16 –Junta del PTO en la Biblioteca 
12/17 – Premios PRIDE  
12/19 – Comidas de Cumpleaños con el Sr. Chinn 
12/22 – Primer Día de las Vacaciones de Invierno  
1/5 – Los Estudiantes Regresan de las Vacaciones de Invierno 
1/7 – miércoles Alocado – Vístase como una Profesión 
1/19 – Día de MLK - No Habrá Escuela 
1/20 – Junta del PTO en la Biblioteca 



1/23 – Comidas de Cumpleaños con el Sr. Chinn 
1/26 – Junta del Concilio Escolar, 2:30 p.m. 
1/28 – Premios PRIDE  
1/30 – Día de Calificaciones – No Habrá Escuela 



 



 Guía para Padres para  
 

FOMENTAR EL ÉXITO ESCOLAR  
 

Esta guía presenta un panorama general del aprendizaje que habrá adquirido 

 

 

su hijo en matemática y artes lingüísticas en inglés/alfabetización al terminar 
kindergarten. Esta guía se basa en los nuevos estándares estatales 
comunes para las materias troncales, que han sido adoptados por más 
de 45 estados. Si su hijo cumple con las expectativas descritas en los 
estándares, estará bien preparado para ingresar a 1er grado. 
  

 

 ¿POR QUÉ SON IMPORTANTES LOS ESTÁNDARES ACADÉMICOS?  
Los estándares académicos son importantes porque ayudan a asegurarse de que todos los 
estudiantes, independientemente del lugar donde vivan, estén preparados para triunfar en la 
universidad y en el ambiente laboral. Ayudan a fijar expectativas  claras y uniformes para los 
estudiantes, los padres y los maestros. Además, ayudarán a su hijo a desarrollar habilidades de 
razonamiento crítico que lo prepararán para la universidad y las carreras. 
 

Artes lingüísticas de inglés y alfabetización 
 
 
Una muestra de lo que hará su hijo en kindergarten  
■  Nombrar letras mayúsculas y minúsculas, unir las letras con los 
sonidos y escribirlas 
■  Comparar las aventuras y las experiencias  de personajes de 
historias conocidas, como de cuentos de hadas y relatos clásicos 
■  Volver  a contar historias conocidas  y hablar sobre historias que le 
leyeron usando los detalles del texto 
■  Usar una combinación de dibujos, dictados y escritura para describir 
un evento, incluida su reacción a lo que sucedió 
■  Expresar una opinión o preferencia sobre un tema o libro por escrito 
(por ejemplo, “Mi libro favorito es . . .”) 
■  Participar en conversaciones en el salón de clase y seguir las reglas 
para los debates  (por ejemplo, aprender a escuchar a otros y respetar 
los turnos para hablar) 

■  Hablar con claridad para expresar pensamientos, sentimientos e 
ideas, incluso describir personas,  lugares, cosas  y eventos conocidos 
■  Hacer y responder  preguntas sobre los detalles clave de historias 
u otra información leída en voz alta 
■  Comprender y usar pronombres interrogativos (por ejemplo, quién, 
qué, dónde, cuándo, por qué, cómo) en debates 
■  Aprender a reconocer,  deletrear y usar correctamente las 
pequeñas palabras gramaticales que unen el lenguaje (por ejemplo, 
un, la, para, de, yo, es, son) 

 
 
 
 
 
Cómo  
hablar con 
el maestro 
de su hijo 

 
 
No desviarse del tema de conversación. 
Cuando hable con el maestro, no se preocupe por tocar todos los temas. En vez de 
eso, no desvíe la conversación de los temas más importantes. En kindergarten, estos 
temas incluyen: 
■ Usar el conocimiento de las letras y de las correspondencias entre las letras y los sonido 

para descifrar cómo deletrear palabras según su sonido 
■ Leer y comprender una historia diseñada para lectores tempranos   
■ Pida ver una muestra del trabajo de su hijo. Pregunte al maestro cosas tales como: ¿Es este trabajo 

satisfactorio? ¿Cómo podría ser mejor? ¿Está bien encaminado mi hijo? ¿Cómo puedo ayudar a mi 
hijo a mejorar o destacarse en esta área? Si mi hijo necesita apoyo adicional o desea aprender más 
sobre una materia, ¿hay recursos para ayudarlo a que aprenda fuera del salón de clase?  

KINDERGARTEN 



 

Matemática 
 
 
Una muestra de lo que hará su hijo en kindergarten  
■ Contar objetos para decir cuántos hay    
■ Comparar dos grupos de objetos para decir qué 

grupo tiene más, si hubiera diferencia; comparar dos 
números escritos para decir cuál es más grande  

■ Actuar problemas matemáticos de sumas y restas y 
hacer diagramas para representarlos  

 
■ Sumar hasta 10 o menos; restar de 10 o menos; y 

resolver problemas matemáticos con sumas y 
restas   

■ Sumar y restar números muy pequeños de forma 
rápida y precisa (por ejemplo, 3 + 1)  

■ Nombrar correctamente las figuras independientemente de 
la orientación o el tamaño (por ejemplo, un cuadrado 
orientado como un “diamante” sigue siendo un cuadrado)  

 
 
 
Cómo  hablar 

con el 
maestro de 

su hijo 

 
No desviarse del tema de conversación.  
Cuando hable con el maestro, no se preocupe por tocar todos los temas. 
En vez de eso, no desvíe la conversación de los temas más importantes. 
En kindergarten, estos temas incluyen: 
■ Contar para decir el número de objetos (esto no será trabajo escrito; pida 

al maestro las observaciones que ha hecho del progreso de su hijo en 
esta área)   

■ Resolver problemas matemáticos con sumas y restas  
 
 
 
 
 

Ayude a su hijo a aprender en casa 
 
El aprendizaje  no se limita al salón de clase. Los niños necesitan ayuda y respaldo en su hogar para triunfar en los estudios. 
También debería intentar sentarse con su hijo al menos una vez por semana, durante 15 a 30 minutos, mientras realiza las 
tareas de la escuela. De este modo estará al tanto del trabajo de su hijo y se enterará rápidamente cuando su hijo necesite 
ayuda con temas específicos. Además, a continuación presentamos  algunas actividades que puede compartir con su hijo para 
ayudarlo a aprender en casa: 

Artes lingüísticas de inglés y alfabetización Matemática  
■ Lea con su hijo todos los días libros como ¿Eres tú mi 

mamá? de P.D. Eastman o Huevos verdes con jamón de 
Dr. Seuss. Pídale a su hijo que le explique las partes 
favoritos de la historia. Comparta sus propias ideas. Si 
desea consultar más libros para que lea su hijo, visite 
www.corestandards.org/assets/Appendix_B.pdf.   

■ Aliente a su hijo para que le cuente sobre su día escolar. 
Tenga papel, marcadores o crayones  en la casa  para 
que su hijo escriba letras o palabras o haga un dibujo 
sobre su día. Haga que su hijo le describa lo que dibujó.  

 
■ Juegue a “Escribir el siguiente número”. Escriba un 

número y su hijo debe escribir el número que le 
sigue.  

■ Hágale preguntas a su hijo que impliquen comparar 
números. “¿Quién está usando más brazaletes,  tú o 
tu hermana?” (Su hijo podría unir o contar para hallar 
la respuesta.)  

 
Si desea más información, consulte los estándares completos disponibles en www.corestandards.org. 
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Esta guía presenta un panorama general del aprendizaje que habrá adquirido 

 

 

su hijo en matemática y artes lingüísticas en inglés/alfabetización al terminar 
1er grado. Esta guía se basa en los nuevos estándares estatales 
comunes para las materias troncales, que han sido adoptados por más 
de 45 estados. Si su hijo cumple con las expectativas descritas en los 
estándares, estará bien preparado para ingresar a 2ndo grado. 
  

 

 ¿POR QUÉ SON IMPORTANTES LOS ESTÁNDARES ACADÉMICOS?  
Los estándares académicos son importantes porque ayudan a asegurarse de que todos los estudiantes, 
independientemente del lugar donde vivan, estén preparados para triunfar en la universidad y en el ambiente 
laboral. . Las metas bien definidas ayudan a que las familias y los maestros trabajen juntos para garantizar el 
éxito de los estudiantes. Los estándares ayudan a los padres y a los maestros a saber cuándo es que los 
estudiantes necesitan asistencia adicional o cuándo necesitan más exigencia. Además, ayudarán a su hijo a 
desarrollar habilidades de razonamiento crítico que lo prepararán para la universidad y las carreras. 
 

Artes lingüísticas de inglés y alfabetización 
 
 
Una muestra de lo que hará su hijo en 1er Grado  
■  Usar fonética (unir letras y sonidos) y habilidades de análisis de 
palabras para descifrar palabras desconocidas cuando lee y escribe 
■  Obtener hechos e información a partir de distintas obras literarias 
■  Escribir sobre un tema, incluir algunos hechos y dar alguna 
sensación de introducción y desenlace 
■  Participar en conversaciones sobre temas y textos de estudio en las 
que se responde a los comentarios de otros y se formulan preguntas 
para aclarar las confusiones 

 
■  Elaborar y ampliar frases completas simples y compuestas, 
preguntas, órdenes y exclamaciones 
■  Identificar el significado correcto de una palabra con múltiples 
significados, según la oración o el párrafo en donde se la use (por 
ejemplo, decidir si la palabra banco significa un establecimiento que 
otorga créditos o un asiento) 
■  Aprender a pensar sobre distinciones más sutiles de los 
significados de cuasi sinónimos (por ejemplo, marchar, deambular, 
pavonearse, pasear, caminar) 

 
 
 
 
Cómo  
hablar con 
el maestro 
de su hijo 

 
 
No desviarse del tema de conversación. 
Cuando hable con el maestro, no se preocupe por tocar todos los temas. En vez de 
eso, no desvíe la conversación de los temas más importantes. En 1er Grado, estos 
temas incluyen: 
■ Leer textos del nivel de grado con comprensión y fluidez  
■ Aprender de los libros que leen y escuchan, disfrutarlos y extraer hechos    

1er Grado 



 

Matemática 
 
 
Una muestra de lo que hará su hijo en 1er Grado  
■ Resolver problemas que involucran sumas y restas 

en situaciones de adición, sustracción, unión, 
separación y combinación (por ejemplo, una situación 
que implica una sustracción sería: “Había cinco 
manzanas sobre la mesa. Comí algunas manzanas. 
Después había tres manzanas. ¿Cuántas manzanas 
comí?”)    

■ Sumar de forma rápida y precisa hasta 10 o menos, y 
restar de forma rápida y precisa del 10 o menos (por 
ejemplo, 2 + 5, 7 – 5)  

 
■ Comprender el significado de los dígitos en 

números de dos dígitos (valor posicional)  
■ Usar la comprensión del valor posicional para 

sumar y restar (por ejemplo, 38 + 5, 29 + 20, 64 + 
27, 80 – 50)   

■ Medir longitudes de objetos usando objetos más 
cortos como unidad de medida  

■ Hacer figuras compuestas al unir figuras, y dividir 
círculos y rectángulos  en mitades o cuartos  

 
 
 
Cómo  hablar 

con el 
maestro de 

su hijo 

 
No desviarse del tema de conversación.  
Cuando hable con el maestro, no se preocupe por tocar todos los temas. En 
vez de eso, no desvíe la conversación de los temas más importantes. En 1er 
Grado, estos temas incluyen: 
■ Sumar hasta 20 o menos y restar de 20 o menos (esto no será trabajo 

escrito; pida al maestro las observaciones que ha hecho del progreso de 
su hijo en esta área)   

■ Usar la comprensión del valor posicional para sumar y restar 
■ Resolver problemas matemáticos con sumas y restas   

 
 
 
 

Ayude a su hijo a aprender en casa 
 
El aprendizaje  no se limita al salón de clase. Los niños necesitan ayuda y respaldo en su hogar para triunfar en los estudios. 
También debería intentar sentarse con su hijo al menos una vez por semana, durante 15 a 30 minutos, mientras realiza las 
tareas de la escuela. De este modo estará al tanto del trabajo de su hijo y se enterará rápidamente cuando su hijo necesite 
ayuda con temas específicos. Además, a continuación presentamos  algunas actividades que puede compartir con su hijo para 
ayudarlo a aprender en casa: 

    Artes lingüísticas de inglés y alfabetización Matemática  
■ Motive a su hijo para que le lea libros tales como Little Bear 

de Else Holmelund Minarik. Ayúdelo a pronunciar las 
palabras difíciles. Si desea consultar más libros para que 
lea su hijo, visite 
www.corestandards.org/assets/Appendix_B.pdf..   

■ Escoja “la palabra del día” todos los días con una letra 
inicial distinta. Haga que su hijo escriba la palabra y 
busque otras palabras que comiencen con la misma letra.  

 
Busque “problemas matemáticos en forma de 
palabras” en la vida real. Algunos ejemplos de 1er 
grado pueden incluir: 
■ Si abre una nueva caja de una docena de huevos, y 

usa cuatro huevos en la cena, cierre la caja y 
pregunte a su hijo cuántos huevos quedan. 

■ Juegue el juego “Estoy pensando en un número ”. 
Por ejemplo: “Estoy pensando en un número que es 
11 cuando se le suma a 8. ¿Cuál es mi número?”  

 
Si desea más información, consulte los estándares completos disponibles en www.corestandards.org. 
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 Guía para Padres para  
 

FOMENTAR EL ÉXITO ESCOLAR  
 

Esta guía presenta un panorama general del aprendizaje que habrá adquirido 

 

 

su hijo en matemática y artes lingüísticas en inglés/alfabetización al terminar 
2do Grado. Esta guía se basa en los nuevos estándares estatales 
comunes para las materias troncales, que han sido adoptados por más 
de 45 estados. Si su hijo cumple con las expectativas descritas en los 
estándares, estará bien preparado para ingresar a 3er grado. 
  

 

 ¿POR QUÉ SON IMPORTANTES LOS ESTÁNDARES ACADÉMICOS?  
Los estándares académicos son importantes porque ayudan a asegurarse de que todos los 
estudiantes, independientemente del lugar donde vivan, estén preparados para triunfar en la 
universidad y en el ambiente laboral. Ayudan a fijar expectativas  claras y uniformes para los 
estudiantes, los padres y los maestros. Además, ayudarán a su hijo a desarrollar habilidades de 
razonamiento crítico que lo prepararán para la universidad y las carreras. 
 

Artes lingüísticas de inglés y alfabetización 
 
 
Una muestra de lo que hará su hijo en 2do Grado  
■ Prestar mucha atención a los detalles, incluyendo ilustraciones y 
gráficos, en historias y cuentos para responder  a preguntas sobre 
quién, qué, dónde, cuándo, por qué y cómo 
■   Determinar la lección o moraleja de las historias, fábulas y cuentos 
clásicos 
■   Usar características del texto (por ejemplo, títulos, negrita, índices) 
para ubicar hechos o información clave de manera eficiente 
■   Escribir una opinión sobre un libro que ha leído, usando detalles 
importantes extraídos del material para sustentar la opinión 
■   Escribir historias que incluyan una secuencia corta de eventos y una 
introducción, un desarrollo y un desenlace bien marcados 

■ Participar en conversaciones vinculando comentarios a las opiniones 
de otras personas y formular y responder preguntas para obtener 
información adicional o profundizar la comprensión de un tema 
■  Volver  a contar la información o las ideas clave de los medios de 
difusión o de los libros leídos en voz alta 
■   Hacer, ampliar y reacomodar  oraciones (por ejemplo: “El niño vio la 
película”; “El niño pequeño vio la película”; “La película de acción fue 
vista por el niño”) 
■   Determinar el significado de una nueva palabra formada al agregar 
un prefijo o sufijo conocido a una palabra conocida (feliz/infeliz; 
dolor/doloroso/indoloro) 

 
 
 
 
Cómo  
hablar con 
el maestro 
de su hijo 

 
 
No desviarse del tema de conversación. 
Cuando hable con el maestro, no se preocupe por tocar todos los temas. En vez de 
eso, no desvíe la conversación de los temas más importantes. En 2do grado, estos 
temas incluyen: 

■ Leer libros y cuentos del nivel de grado con comprensión y fluidez 
■ Construir las bases  del conocimiento a través de la lectura y la comprensión auditiva 

de libros de historia/estudios sociales, ciencia y otras materias  

2do Grado 



 

Matemática 
 
 
Una muestra de lo que hará su hijo en 2do Grado  

■ Resolver problemas matemáticos con sumas y restas más 
exigentes con uno o dos pasos (por ejemplo, un problema 
de “un paso” sería: “Lucy tiene 23 manzanas menos que 
Julie. Julie tiene 47 manzanas. ¿Cuántas manzanas tiene 
Lucy?”) 

■ Sumar de forma rápida y precisa hasta 20 o menos (por 
ejemplo, 11 + 8); restar de forma rápida y precisa de un 
número 20 o menos (por ejemplo, 16 – 9); y saber todas 
las sumas de números de un dígito de memoria para el 
final del año 

■ Comprender el significado de los dígitos en números de 
tres dígitos (valor posicional)  

 
■ Usar la comprensión del valor posicional para sumar y 

restar números de tres dígitos (por ejemplo, 811 – 367); 
sumar y restar números de dos dígitos de forma rápida y 
precisa (por ejemplo, 77 – 28)   

■ Medir y estimar longitudes en unidades estándares  
■ Resolver problemas matemáticos de sumas y restas que 

incluyan longitudes (por ejemplo: “La pluma mide 2cm más 
que el lápiz. Si el lápiz mide 7 cm, ¿cuánto mide la 
pluma?”) 

■  Construir, dibujar y analizar figuras en 2 y 3 dimensiones 
para desarrollar la base de los conceptos de área, volumen 
y geometría para los grados posteriores.

 
 
 
Cómo  hablar 

con el 
maestro de 

su hijo 

 
No desviarse del tema de conversación.  
Cuando hable con el maestro, no se preocupe por tocar todos los temas. 
En vez de eso, no desvíe la conversación de los temas más importantes. 
En 2do grado, estos temas incluyen: 
■  Usar la comprensión del valor posicional para sumar y restar 
■  Resolver problemas matemáticos de sumas y restas más exigentes 
■  Medir longitudes, y resolver problemas matemáticos que incluyen sumas y 
restas de longitudes

 
 
 
 
 

Ayude a su hijo a aprender en casa 
 
Intente crear un lugar tranquilo para que su hijo estudie y estipule un horario a diario para que su hijo se concentre. También 
debería intentar sentarse con su hijo al menos una vez por semana, durante 15 a 30 minutos, mientras realiza las tareas de la 
escuela. De este modo estará al tanto del trabajo de su hijo y se enterará rápidamente cuando su hijo necesite ayuda con 
temas específicos. Además, a continuación presentamos  algunas actividades que puede compartir con su hijo para ayudarlo a 
aprender en casa: 

   Artes lingüísticas de inglés y alfabetización Matemática  
■ Lea en casa  todos los días y ayude a su hijo al leer un párrafo de 

cada dos. Motive a su hijo a leerle a los hermanos más pequeños,  
a los primos y a otros niños que conozca. Si desea hallar 
recomendaciones de libros para que lea su hijo, visite 
www.corestandards.org/assets/Appendix_B.pdf.   

■ Haga que su hijo escriba una nota de agradecimiento o una 
carta a familiares o amigos.  

 
Busque “problemas matemáticos en forma de palabras” en la 
vida real. Algunos ejemplos de 2do grado pueden incluir: 
■ Cuando ahorra para hacer una compra, compare el costo 

del artículo con la cantidad de dinero que tiene; luego 
pídale a su hijo que determine cuánto dinero más 
necesita para comprar el artículo.Juegue a “Escribir el 
siguiente número”. Escriba un número y su hijo debe 
escribir el número que le sigue. 

■ Juegue a “dibujar la figura”. Por ejemplo, pida a su hijo que 
dibuje un hexágono con un lado más largo que los otros, o 
pídale que coloree un cuarto de un rectángulo.

 
Si desea más información, consulte los estándares completos disponibles en www.corestandards.org. 
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 Guía para Padres para  
 

FOMENTAR EL ÉXITO ESCOLAR  
 

Esta guía presenta un panorama general del aprendizaje que habrá adquirido 

 

 

su hijo en matemática y artes lingüísticas en inglés/alfabetización al terminar 
3er Grado. Esta guía se basa en los nuevos estándares estatales 
comunes para las materias troncales, que han sido adoptados por más 
de 45 estados. Si su hijo cumple con las expectativas descritas en los 
estándares, estará bien preparado para ingresar a 4to grado. 
  

 

 ¿POR QUÉ SON IMPORTANTES LOS ESTÁNDARES ACADÉMICOS?  
Los estándares académicos son importantes porque ayudan a asegurarse de que todos los 
estudiantes, independientemente del lugar donde vivan, estén preparados para triunfar en la 
universidad y en el ambiente laboral. Ayudan a fijar expectativas  claras y uniformes para los 
estudiantes, los padres y los maestros. Además, ayudarán a su hijo a desarrollar habilidades de 
razonamiento crítico que lo prepararán para la universidad y las carreras. 
 

Artes lingüísticas de inglés y alfabetización 
 
 
Una muestra de lo que hará su hijo en 3er Grado  
■   Leer atentamente para hallar las ideas principales y los detalles 
secundarios en una historia 
■   Describir la conexión lógica entre oraciones y párrafos específicos 
de una historia (por ejemplo, primero, segundo, tercero; causa  y efecto) 
■   Comparar los puntos más importantes y los detalles clave que se 
presentan en dos libros sobre del mismo tema 
■   Escribir opiniones o explicaciones que agrupen información 
relacionada  y desarrollar temas con hechos y detalles 
■   Escribir historias que establezcan una situación e incluir detalles y 
secuencias claras de eventos que describan las acciones,  los 
pensamientos y los sentimientos de los personajes 

■ Realizar de forma independiente  proyectos cortos de investigación 
que desarrollen el conocimiento sobre varios temas 
■  Formular  y responder  preguntas acerca de información que 
escucha de un orador o mientras participa en debates en clase y 
explicar más minuciosamente y dar detalles adecuados en base a lo 
que han dicho otros 
■   Leer historias y poemas en voz alta, con fluidez, sin pausar para 
descifrar el significado de cada palabra 
■  Distinguir  los significados literales de los no literales de las 
palabras, tales como algo huele mal y volver la espalda 
■   Deletrear de forma correcta y consultar diccionarios para aclarar el 
significado de las palabras) 

 
 
 
 
Cómo  
hablar con 
el maestro 
de su hijo 

 
 
No desviarse del tema de conversación. 
Cuando hable con el maestro, no se preocupe por tocar todos los temas. En vez de 
eso, no desvíe la conversación de los temas más importantes. En 3er grado, estos 
temas incluyen: 

■ Leer libros, cuentos, poemas y artículos del nivel de grado con fluidez 
■ Escribir y hablar bien, siguiendo las reglas de puntuación y gramática 

3er Grado 



 

Matemática 
 
 
Una muestra de lo que hará su hijo en 3er Grado  
■ Multiplicar y dividir hasta 10 x 10 de forma rápida y 

precisa, incluso saber las tablas de multiplicar de 
memoria   

■ Resolver problemas matemáticos de sumas, restas, 
multiplicación y división 

■ Comenzar a multiplicar números con más de un 
dígito (por ejemplo, multiplicar 9 x 80) 

■  Comprender las fracciones  y relacionarlas con el 
sistema conocido de números enteros (por ejemplo, 
reconocer que 3⁄1 y 3 son el mismo número) 

 
■ Medir y estimar pesos y volúmenes de líquidos, y 

resolver problemas matemáticos que incluyan estas 
cantidades   

■ Razonar con figuras geométricas  (por ejemplo, 
todos los cuadrados son rectángulos  pero no todos 
los rectángulos son cuadrados) 

■ Hallar el área de las figuras y relacionar el área con 
la multiplicación (por ejemplo, ¿por qué la cantidad 
de pies cuadrados de una sala de 9 pies por 7 pies 
se calcula con el producto de 9 x 7?) 

 
 
Cómo  hablar 

con el 
maestro de 

su hijo 

 
No desviarse del tema de conversación.  
Cuando hable con el maestro, no se preocupe por tocar todos los temas. 
En vez de eso, no desvíe la conversación de los temas más importantes. 
En 3er grado, estos temas incluyen: 
■ Multiplicación y división   
■ Fracciones  

 
 
 
 

Ayude a su hijo a aprender en casa 
 
Intente crear un lugar tranquilo para que su hijo estudie y estipule un horario a diario para que su hijo se concentre. También 
debería intentar sentarse con su hijo al menos una vez por semana, durante 15 a 30 minutos, mientras realiza las tareas de la 
escuela. De este modo estará al tanto del trabajo de su hijo y se enterará rápidamente cuando su hijo necesite ayuda con 
temas específicos. Además, a continuación presentamos  algunas actividades que puede compartir con su hijo para ayudarlo a 
aprender en casa: 
   Artes lingüísticas de inglés y alfabetización Matemática  
■  Haga que la lectura sea una parte entretenida de la rutina 

diaria. Si desea consultar más libros para que lea su hijo, 
visite www.corestandards.org/assets/Appendix_B.pdf.   

■ Motive a su hijo a buscar una imagen en un periódico o 
revista, a recortarla,  pegarla en una hoja y escribir una 
historia sobre ella. 

■  Haga una caja o un bote de vocabulario para la familia. 
Todos deben escribir palabras nuevas que descubran, 
agregarlas a la caja y usarlas en una conversación. 

 
Busque “problemas matemáticos en forma de 
palabras” en la vida real. Algunos ejemplos de 
3er grado pueden incluir: 
■ Preste atención a esas  situaciones cotidianas 

cuando descubre que está usando las tablas de 
multiplicar — como cuando deter- mina cuántos  
días hay en cuatro semanas. Pídale a su hijo que 
halle la respuesta.  

■ Haga que su hijo participe cuando advierte que está 
usando la división para “volver hacia atrás” con una 
multiplicación –como cuando determina cuántos  
dulces recibirá cada niño si debe repartir 36 dulces de 
forma equitativa entre nueve niños en una fiesta.  

 
Si desea más información, consulte los estándares completos disponibles en www.corestandards.org. 
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 Guía para Padres para  
 

FOMENTAR EL ÉXITO ESCOLAR  
 

Esta guía presenta un panorama general del aprendizaje que habrá adquirido 

 

 

su hijo en matemática y artes lingüísticas en inglés/alfabetización al terminar 
4to Grado. Esta guía se basa en los nuevos estándares estatales 
comunes para las materias troncales, que han sido adoptados por más 
de 45 estados. Si su hijo cumple con las expectativas descritas en los 
estándares, estará bien preparado para ingresar a 5to grado. 
  

 

 ¿POR QUÉ SON IMPORTANTES LOS ESTÁNDARES ACADÉMICOS?  
Los estándares académicos son importantes porque ayudan a asegurarse de que todos los 
estudiantes, independientemente del lugar donde vivan, estén preparados para triunfar en la 
universidad y en el ambiente laboral. Ayudan a fijar expectativas  claras y uniformes para los 
estudiantes, los padres y los maestros. Además, ayudarán a su hijo a desarrollar habilidades de 
razonamiento crítico que lo prepararán para la universidad y las carreras. 
 

Artes lingüísticas de inglés y alfabetización 
 
 
Una muestra de lo que hará su hijo en 4to Grado  
■  Describir los elementos básicos de historias – como los personajes, 
los eventos y el marco escénico- utilizando los detalles específicos del 
texto 
■  Prestar mucha atención a las características clave de los libros y 
artículos informativos: esto incluye comprender las ideas principales y 
secundarias; poder comparar y contrastar información; y explicar cómo 
el autor usa hechos, detalles y pruebas para sustentar puntos 
específicos 
■  Comparar ideas, personajes, eventos y marcos escénicos de 
historias y mitos de diferentes culturas 
■  Escribir resúmenes u opiniones sobre temas y sustentarlos con 
hechos, detalles y ejemplos bien organizados 
■  Realizar proyectos cortos de investigación de forma independiente  
sobre diferentes aspectos de un tema usando pruebas extraídas de 
libros y de Internet 
   

■  Parafrasear y responder  a información que se presenta  en 
debates,  tal como comparar y contrastar ideas y analizar las pruebas 
que usan los oradores para sustentar puntos específicos 
■  Presentar de forma oral un tema o contar una historia con hechos y 
detalles suficientes 
■  Escribir oraciones completas con ortografía y uso de las 
mayúsculas correctos 
■  Relacionar palabras que son comunes en la lectura con palabras 
con significados similares (sinónimos) y sus opuestos (antónimos) 

 
 
 
 
Cómo  
hablar con 
el maestro 
de su hijo 

 
 
No desviarse del tema de conversación. 
Cuando hable con el maestro, no se preocupe por tocar todos los temas. En vez de 
eso, no desvíe la conversación de los temas más importantes. En 4to, estos temas 
incluyen: 
■ Comprender una variedad de historias, poemas y textos informativos del nivel de grado 

tales como biografías, artículos o manuales sobre historia, ciencias o arte 
■ Desarrollar la comprensión de relaciones  entre las palabras y los matices de sus significados 

sinónimos, antónimos, modismos — y usar este conocimiento para expresar ideas con 
precisión   

4to Grado 



 

Matemática 
 
 
Una muestra de lo que hará su hijo en 4to Grado  
■ Usar aritmética con números enteros para resolver 

problemas matemáticos, incluso problemas con 
restos y problemas con medidas    

■  Sumar y restar números enteros de forma rápida y 
precisa (números hasta 1 millón) 

■  Multiplicar y dividir números de varios dígitos en 
casos simples (por ejemplo, multiplicar 1,638 × 7 ó 24 
× 17, y dividir 6,966 por 6) 

■ Comprender y aplicar fracciones  equivalentes (por 
ejemplo, reconocer que 1⁄4 es menor que 3⁄8 
porque 2⁄8 es menor que 3⁄8)  

 
■ Sumar, restar y multiplicar fracciones  en casos  

simples (como 2 3⁄4 – 1 1⁄4 ó 3 × 5⁄8), y resolver 
problemas matemáticos relacionados    

■ Comprender decimales simples expresados como 
fracciones  (por ejemplo, escribir 0.62 como 62⁄100)  

■ Medir ángulos y hallar ángulos desconocidos en un 
diagrama  

 
 
 
Cómo  hablar 

con el 
maestro de 

su hijo 

 
No desviarse del tema de conversación.  
Cuando hable con el maestro, no se preocupe por tocar todos los temas. 
En vez de eso, no desvíe la conversación de los temas más importantes. 
En 4to, estos temas incluyen: 
■ Realizar cálculos aritméticos y resolver problemas matemáticos con 

números de varios dígitos   
■ Realizar cálculos aritméticos y resolver problemas matemáticos con 

fracciones 
 
 
 
 
 

Ayude a su hijo a aprender en casa 
 
Intente crear un lugar tranquilo para que su hijo estudie y estipule un horario a diario para que su hijo se concentre. También 
debería intentar sentarse con su hijo al menos una vez por semana, durante 15 a 30 minutos, mientras realiza las tareas de la 
escuela. De este modo estará al tanto del trabajo de su hijo y se enterará rápidamente cuando su hijo necesite ayuda con 
temas específicos. Además, a continuación presentamos  algunas actividades que puede compartir con su hijo para ayudarlo a 
aprender en casa: 

   Artes lingüísticas de inglés y alfabetización Matemática  
■ Insístale a su hijo en que use argumentos  lógicos para 

defender su opinión. Si su hijo desea que le aumente la 
mesada, pídale que investigue acerca de sistemas  lógicos 
de mesadas y, en base a lo que averigüe, explique el 
motivo por el cual debe recibir aumento, sustentándolo con 
hechos y detalles.   

■ Hablen sobre las noticias. Escoja una historia de las 
noticias, léanla juntos y debata con su hijo el significado 
de la misma.  

 
■ Pida a su hijo que compare números usando frases 

como tantas “veces más”. Por ejemplo, si el gato de 
la familia pesa 8 libras y el perro de la familia pesa 
56 libras, ¿cuántas veces más pesa el perro?  

■ Pida a su hijo que lo ayude a comparar cantidades 
fraccionarias — por ejemplo, si una receta dice 2⁄3 de 
taza de aceite, pero otra receta dice 3⁄4 de taza de 
aceite, ¿cuál receta usa más aceite?  (En 5to grado, 
su hijo aprenderá formas para determinar con 
exactitud cuánto aceite más.)  

 
Si desea más información, consulte los estándares completos disponibles en www.corestandards.org. 
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 Guía para Padres para  
 

FOMENTAR EL ÉXITO ESCOLAR  
 

Esta guía presenta un panorama general del aprendizaje que habrá adquirido 

 

 

su hijo en matemática y artes lingüísticas en inglés/alfabetización al terminar 
5to Grado. Esta guía se basa en los nuevos estándares estatales 
comunes para las materias troncales, que han sido adoptados por más 
de 45 estados. Si su hijo cumple con las expectativas descritas en los 
estándares, estará bien preparado para ingresar a 6to grado. 
  

 

 ¿POR QUÉ SON IMPORTANTES LOS ESTÁNDARES ACADÉMICOS?  
Los estándares académicos son importantes porque ayudan a asegurarse de que todos los 
estudiantes, independientemente del lugar donde vivan, estén preparados para triunfar en la 
universidad y en el ambiente laboral. Ayudan a fijar expectativas  claras y uniformes para los 
estudiantes, los padres y los maestros. Además, ayudarán a su hijo a desarrollar habilidades de 
razonamiento crítico que lo prepararán para la universidad y las carreras. 
 

Artes lingüísticas de inglés y alfabetización 
 
 
Una muestra de lo que hará su hijo en 5to Grado  
■  Resumir detalles clave de historias, obras de teatro, poemas y 
material de no ficción, incluso los temas o las ideas principales 
■  Identificar y juzgar las pruebas que sustentan ideas específicas en el 
argumento de un autor para cambiar el punto de vista de un lector 
■  Integrar información de varias fuentes impresas y digitales para 
responder  preguntas y resolver problemas 
■  Escribir opiniones que tengan argumentos razonados y presentar 
hechos y ejemplos agrupados  de forma lógica para sustentar el punto 
de vista del escritor 
■  Escribir historias, reales o imaginarias, que se desarrollen con 
naturalidad e incluir en el argumento diálogos, descripciones y un ritmo 
de acción de gran efecto 
 

■  Prepararse para los debates  de la clase con anterioridad a fin de 
poder interactuar  con los demás plena y conscientemente (por 
ejemplo, aportar información precisa y pertinente; brindar más detalles 
sobre los comentarios de otros; resumir ideas) 
■  Exponer un tema o presentar una opinión usando sus propias 
palabras, una secuencia lógica de ideas, hechos y detalles suficientes 
e inglés formal cuando corresponde  
■  Ampliar,  combinar y reducir oraciones para mejorar el significado, 
el interés y el estilo de la escritura  
■  Desarrollar el conocimiento de palabras de uso académico 
poniendo énfasis en aquellas que indican un contraste de ideas o 
relaciones  lógicas, tales como por otro lado, asimismo y por lo tanto. 
■ Realizar trabajos escritos en la computadora 
  

 
 
 
 
Cómo  
hablar con 
el maestro 
de su hijo 

 
 
No desviarse del tema de conversación. 
Cuando hable con el maestro, no se preocupe por tocar todos los temas. En vez de 
eso, no desvíe la conversación de los temas más importantes. En 5to Grado, estos 
temas incluyen: 
■ Leer atentamente y extraer pruebas de materiales de ficción y de no ficción 

correspondientes al nivel de grado, incluyendo la habilidad de citar con precisión para 
responder  preguntas   

■ Adaptar la comunicación para lograr un fin específico (por ejemplo, brindar más contexto cuando el 
público no conoce bien el tema )  

5to Grado 



 

Matemática 
 
 
Una muestra de lo que hará su hijo en 5to Grado  
■ Sumar y restar fracciones  con distintos denominadores 

(por ejemplo, 21⁄4 – 11⁄3) y resolver problemas 
matemáticos de este tipo     

■  Multiplicar fracciones; dividir fracciones  en casos  
simples; y resolver problemas matemáticos 
relacionados (por ejemplo, hallar el área de un 
rectángulo cuyos lados miden números fraccionarios; 
determinar cuántas  porciones de 1⁄3 de taza hay en 2 
tazas de uvas pasas; determinar el tamaño de una 
porción si 9 personas comparten de forma equitativa 
una bolsa de arroz de 50 libras o si 3 personas 
comparten de forma equitativa 1⁄2 libra de chocolate)  

 
■ Generalizar el sistema de valor posicional para incluir 

decimales, y calcular con decimales hasta el lugar del 
centésimo (dos lugares después del decimal)  

■ Multiplicar números enteros de forma rápida y precisa, 
por ejemplo, 1,638 × 753, y dividir números enteros en 
casos simples, como dividir 6,971 por 63  

■ Comprender el concepto de volumen y resolver 
problemas matemáticos que incluyen volúmenes 

■  Graficar puntos en un plano de coordenadas (dos 
dimensiones) para resolver problemas 

■  Analizar  patrones y relaciones  matemáticos

 
 
Cómo  hablar 

con el 
maestro de 

su hijo 

 
No desviarse del tema de conversación.  
Cuando hable con el maestro, no se preocupe por tocar todos los temas. 
En vez de eso, no desvíe la conversación de los temas más importantes. 
En 5to grado, estos temas incluyen: 
■ Multiplicar y dividir fracciones  y resolver problemas matemáticos 

relacionados  
■ Decimales (conceptos y aritmética)   
■ Volumen (conceptos y resolución de problemas)  

 
 
 

Ayude a su hijo a aprender en casa 
 

 
Intente crear un lugar tranquilo para que su hijo estudie y estipule un horario a diario para que su hijo se concentre. También 
debería intentar sentarse con su hijo al menos una vez por semana, durante 15 a 30 minutos, mientras realiza las tareas de la 
escuela. De este modo estará al tanto del trabajo de su hijo y se enterará rápidamente cuando su hijo necesite ayuda con 
temas específicos. Además, a continuación presentamos  algunas actividades que puede compartir con su hijo para ayudarlo a 
aprender en casa: 

   Artes lingüísticas de inglés y alfabetización Matemática  
■ Invite a su hijo a leerle en voz alta lo que ha escrito a otros 

familiares. Hágale preguntas sobre la elección de palabras 
y las ideas.   

■ Hable sobre la historia y las anécdotas de la familia. 
Motive a su hijo para que le haga preguntas sobre sus 
vidas a los familiares. Coloque toda la información en un 
álbum o plantee diferentes modos de contar historias de 
la familia, como poemas o relatos. 

■ Vaya a una obra de teatro o musical con su hijo. Hable 
sobre el modo en el que los actores dan vida a las 
palabras 
 

 
■ Hacer cálculos aritméticos con decimales, por 

ejemplo cuando hace el balance  de su chequera. 
■ Multiplicar con fracciones  — por ejemplo, si usó 

aproximada- mente 2⁄3 de una taza de 3⁄4 de caldo 
de vegetales,  ¿cuánto caldo usó? 
¿Aproximadamente cuánto queda? 

■ Usar la longitud, el ancho y la profundidad de una 
parcela de jardín para determinar cuántas bolsas de 
tierra necesita comprar.  

 

Si desea más información, consulte los estándares completos disponibles en www.corestandards.org. 
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