
Cada niño avanza a su 
propio ritmo. Las actividades 
de esta guía son pautas 
recomendadas específicas 
por edad para desarrollar las 
mentes jóvenes.

Todos los estudiantes de Florida merecen graduarse de la escuela secundaria con los 
conocimientos y las habilidades que necesitan para tener éxito en la universidad, en 
su carrera profesional y en la vida. En los últimos años, Florida ha avanzado mucho en 
lo académico. Sabemos que la fuerza laboral actual requiere que nuestros graduados 
tengan mejores habilidades que nunca en cuanto a comunicación, resolución de 
problemas y pensamiento crítico. Es esencial contar con estándares más altos que 
constituyan un desafío y una motivación para nuestros estudiantes.

Para responder a esta necesidad, líderes en educación de todo el estado de Florida 
mejoraron nuestros estándares de contenido académico, lo que ha generado nuevas 
expectativas sobre el conocimiento y la capacidad que los estudiantes deben tener.  
Los Estándares de Florida están diseñados para asegurar que TODOS los estudiantes 
alcancen su máximo potencial, independientemente del camino que sigan. 

La tarea de preparar a su hijo para el éxito comienza en kindergarten y continúa a 
medida que su hijo avanza en cada grado. Esta guía brindará apoyo a los padres y las familias con niños en quinto grado ayudándolos a:

•  Conocer los Estándares de Florida y saber por qué son importantes para su hijo.
•  Hablar con los maestros de su hijo sobre lo que aprenderá en el aula.
•  Respaldar el aprendizaje de su hijo en casa de forma práctica.

Los estudiantes de Florida continuarán practicando muchas de las mismas cosas que usted 
aprendió en quinto grado, junto con otras habilidades adicionales importantes. Los estudiantes de 
quinto grado aprenden este tipo de lecciones: 

•   Comparar y contrastar dos o más personajes, escenarios o  
eventos de un cuento, a partir de detalles específicos del texto.

•   Analizar cómo los elementos visuales y multimedia contribuyen al significado, al tono o a la 
belleza de un texto.

•   Elaborar redacciones claras y coherentes en las que el desarrollo y la organización sean  
adecuados a la tarea, el objetivo y a la audiencia. 

•   Participar en una variedad de debates colectivos con diversos compañeros sobre textos y temas de quinto grado.
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Preparación de los niños de Florida para un futuro exitoso



HABLE CON EL MAESTRO DE SU HIJO

RESPALDE EL APRENDIZAJE EN CASA

Recuerde que usted es el primer maestro de su hijo y siempre será el más importante. 
Piense en una conversación como una “reunión de equipo” en la que descubrirá qué 
contribuciones especiales puede hacer cada uno de ustedes al éxito de su estudiante 
de quinto grado. 

Pida al maestro ejemplos de materiales de lectura que podrían respaldar el 
aprendizaje. 

Juntos, busquen ejemplos de algo que haya escrito su hijo. En base a este trabajo 
creado por su hijo, pregunte al maestro qué le indica sobre el comienzo del proceso de 
su hijo para convertirse en un lector y comunicador seguro. 

Estimule a su hijo a que use los avances 
publicitarios de libros para seleccionar una 
primera, una segunda y una tercera opción de 
lectura. Pídale que le cuente por qué y cómo 
cada video hizo que el libro sonara interesante. 
Visite la biblioteca con su hijo para que saque y 
lea los libros que eligió.  

Haga notar a su hijo los símbolos que 
representan al estado de Florida. Hablen sobre 
qué ideas representan los colores y los objetos 
del sello del estado, y por qué cree su hijo que se 
seleccionaron esos elementos.

Aliente a su hijo a que lleve un diario durante las 
vacaciones de verano, y usted haga lo mismo. 
Periódicamente, léanse mutuamente en voz alta 
partes de sus diarios. 

Escuchen una noticia detallada en la televisión 
sobre un tema de interés para su familia. 

Elaboren preguntas y realicen una encuesta 
con familiares, amigos, vecinos y compañeros 
de clase; y luego organicen y presenten los 
resultados.

Visiten con frecuencia la biblioteca pública local. 
Permita que su hijo lo vea elegir, sacar y disfrutar 
de los libros de la biblioteca.

Comience un club de lectura familiar.

Pida a su hijo que lo ayude a preparar una 
comida que incluya leer una receta y seguir 
instrucciones.

Ofrezca oportunidades a su hijo para que elabore 
trabajos escritos, tanto a mano y en cursiva como 
de forma electrónica.

Puede estimular el aprendizaje de lengua y escritura en inglés en casa de formas que sean divertidas para usted y su hijo. 
Pruebe estas ideas después de la escuela, los fines de semana o durante el verano:

www.floridapta.org

Hable con el director de la escuela o el maestro de su hijo para aprender más ideas  
excelentes para respaldar el aprendizaje en casa.

Descargue los Estándares completos de Lengua y Escritura en Inglés y otros recursos para padres en www.flstandards.org

¿Tiene preguntas? Comuníquese con JustforParents@fldoe.org


