¿Qué Aprenderá Mi Niño En El Kínder?
Éxito del Estudiante en Ciencia, Tecnología, Estudios
Sociales, Nutrición y Salud, Educación Física, las Artes,
Carreras y, para algunos, Idiomas Mundiales
Guía #12 Para Los Padres
El Departamento de Educación de
Michigan guía a las escuelas en lo que
deberá enseñarse en cada materia ó
área. La lista para todas las áreas
temáticas se puede encontrar en
https://www.michigan.gov/
mde/0,4615,7-140-28753_64839_65
510---,00.html
Ciencia
Michigan ha adoptado las Normas de
Ciencia de la Próxima Generación que
fueron desarrolladas por la Academia
Nacional de Ciencia.
Tecnología
La Tecnologíacambia rápidamentey
por consiguiente, los estudiantes de
Kínderestán expuestos a herramientas
digitales y sus usos.
Estudios Sociales
En esta edad, los niños aprenden
historia, geografía, civismo y otros
conceptos de Estudios Sociales a
través del contexto de “A Mi Mismo y
Otros.”
Nutrición ySalud
Las Escuelas no pueden logran su
primer misión de educación si los
estudiantes y el personal no están
saludables físicamente, mentalmente,
y socialmente. Educación de la Salud
trata las dimensiones de salud física,
mental, emocional, y social.

Educación Física
El crecimiento intelectual de un(a)
niño(a) no puede llevarse a cabo sin
haber encontrado sus necesidades
básicasfísicas. El plan de estudios
para cada experiencia de un(a)
niño(a) preescolar hasta de
preparatoria debe incluir la
oportunidad de participar en
programas de calidad de educación
física y otra actividad físicabenéfica
para la salud.
Las Artes
Investigación demuestra que
estudiantes con una educación en las
Artes superan a los demás
virtualmente en cada medida.
Michigan guía las escuelas en formas
para promover aprendizaje en el
estudiante de Kínder en Artes
Visuales, Música, Baile y Teatro.
Idiomas del Mundo
Algunas escuelas empezarán a
enseñar otro idioma más que el Inglés
durante el año de Kínder. Estos
programas de “inmersión” usan
principios nacionales de adquisición de
lenguaje adoptado por el
Departamento de Educación de
Michigan.
Vea la guía de Padre #11 para saber
lo q su niño(a) debe aprender
relacionado con matemáticas y
lectura.
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