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No todas las escuelas ofrecen todos los cursos. Algunos cursos podrían requerir que las familias proporcionen materiales además de los que suministra K12.  

Para obtener más información, comunícate con tu escuela K12. Si aún no eres una familia de K12, comunícate al 866.968.7512 para cualquier consulta. 
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Nombre del curso  Materia Descripción del curso 

Ciencias de 
Estados Unidos 4 
Summit ED 

Historia Los estudiantes de cuarto grado investigan la geografía, la historia, la economía 
y la educación cívica de Estados Unidos. Los estudiantes comienzan a estudiar 
la geografía aprendiendo a leer e interpretar diferentes tipos de mapas. Usan 
mapas para explorar las cinco regiones de Estados Unidos, como también los 
países vecinos al norte y al sur. Los estudiantes aprenden sobre los sitios 
naturalesde interés y los accidentes geográficos del país, el clima, la flora y la 
vida silvestre. 
Aprenden sobre las capitales, las áreas urbanas y rurales, las empresas y la 
industria, los lugares recreativos e históricos y la importancia de proteger el 
medioambiente. Mediante el uso de fuentes primarias y secundarias, exploran los 
eventos históricos y las perspectivas de la historia estadounidense. Mientras los 
estudiantes conocen acerca de los intercambios culturales, los patrones de 
asentamientos y las migraciones que ocurrieron a medida que el país cambiaba 
con el tiempo, comienzan a analizar los eventos históricos en términos de causa 
y efecto para entender mejor el pasado. Los estudiantes ponen en práctica 
habilidades de investigación para conocer sobre su estado y compartir esos 
descubrimientos con los demás. Los estudiantes aprenden conceptos básicos de 
economía, opciones financieras, impuestos, operaciones bancarias e inversiones. 
También exploran las formas de gobierno federal, estatal y local, y aprenden 
cómo los documentos de fundación de Estados Unidos establecen el gobierno 
republicano. Aprenden sobre los derechos y responsabilidades de los 
ciudadanos, las limitaciones de los derechos y cómo los ciudadanos abordan 
losproblemas de la actualidad en sus comunidades y su país. 

ART 1 SUMMIT Arte Después del cronograma del programa de Historia para K12, las clases de Arte de 
primer grado introducen a los estudiantes al arte y a la arquitectura de diferentes 
culturas, como la Mesopotamia y Egipto, Grecia y China de la antigüedad. Los 
estudiantes: 

• Identificarán paisajes, naturaleza muerta y retratos. 
• Estudiarán elementos de arte, como líneas, formas y texturas. 
• Crearán una obra de arte similar a las que han conocido, usando 

muchos materiales y técnicas: inspirados en La noche estrellada de 
Vincent van Gogh, los estudiantes pintarán su propio paisaje celestial 
con pinceladas contundentes, y harán esculturas con arcilla 
inspirándose en un busto de la Reina Nefertiti y la Gran Esfinge. 

ART 2 SUMMIT Arte Después del cronograma del programa de Historia para K12, las clases de Arte de 
segundo grado introducen a los estudiantes al arte y a la arquitectura de la antigua 
Roma, Europa medieval, el Islam, México, África, China y Japón. Los estudiantes: 

• Analizarán los elementos y principios del arte, como líneas, formas, patrones 
y más. 
• Estudiarán y crearán autoretratos, paisajes, esculturas, entre otras cosas. 
• Crearán una obra de arte similar a las que han conocido, usando muchos 

materiales y técnicas: después de estudiar Snap the Whip de Winslow 
Homer, los estudiantes pintarán su propio paisaje narrativo y diseñarán 
ventanas con vitrales inspiradas en la Catedral de Notre Dame en París. 
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ART 3 SUMMIT Arte Después del cronograma del programa de Historia para K12, las clases de Arte 
de tercer grado introducen a los estudiantes al arte y a la arquitectura del 
Renacimiento en toda Europa, incluso Italia, Rusia y norte de Europa. Los 
estudiantes: 

• Ampliarán sus conocimientos sobre los elementos y principios del arte, 
como formas, textura y equilibrio simétrico. 

• Dibujarán, pintarán y modelarán una variedad de obras de arte, que 
incluyen autoretratos, paisajes y pinturas de naturaleza muerta. 

• Investigarán obras de arte de Asia, África y las Américas.   
• Crearán obras de arte inspirados en los trabajos a los que 

estuvieron expuestos, usando muchos materiales y técnicas: 
después de estudiar la Mona Lisa de da Vinci, los estudiantes 
usarán sombras en sus propios dibujos y harán obras gráficas que 
muestren las características y la simetría del Taj Mahal. 

ART 4 SUMMIT Arte Después del cronograma del programa de Historia para K12, las clases de Arte 
de cuarto grado introducen a los estudiantes a los artistas, culturas y las 
excelentes obras de arte y la arquitectura de las Revoluciones Francesa y 
Estadounidense hasta la modernidad. Los estudiantes: 

• Estudiarán y crearán obras de arte en distintos medios, incluidos 
retratos, composiciones, escultura, collage y más. 
• Investigarán el arte de Estados Unidos, Europa, Japón, México y 
África. 
• Aprenderán sobre el Impresionismo, el Cubismo, el Modernismo, el 
Regionalismo y más. 
• Crearán obras de arte inspiradas en los trabajos a los que estuvieron 
expuestos, usando muchos materiales y técnicas: después de estudiar 
las esculturas y pinturas de las bailarinas de Edgar Degas, los 
estudiantes crearán sus propias esculturas de arcilla de una figura en 
movimiento e, inspirados en los trabajos de Grandma Moses, crearán 
paisajes invernales en los que deberán aplicar la ilusión del espacio. 

ART K SUMMIT Arte Se les presenta a los estudiantes de kindergarten los elementos de arte: línea, 
forma, color, entre otros. Los estudiantes: 

• Conocerán la importancia de las pinturas, la escultura y la arquitectura.  
• Estudiarán los trabajos de artistas, como Henri Matisse, Joan Miró, 

Rembrandt van Rijn, Ando Hiroshige, Paul Cézanne, Pablo Picasso 
y Faith Ringgold. 

• Crearán una obra de arte similar a las que han conocido, usando 
muchos materiales y técnicas, incluidas las pinturas con colores vivos 
de Henri Matisse, y móviles inspirados en Alexander Calder. 
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CHINO PARA 
PRINCIPIANTES I 

Idiomas 
globales 

Este curso introductorio de chino ofrece una experiencia divertida e interactiva 
para la primera exposición del estudiante al idioma chino. El contenido de cada 
unidad se basa en una historia auténtica de China. Este curso, diseñado 
específicamente para estudiantes más jóvenes, se centra principalmente es la 
adquisición de vocabulario a través de historias, juegos, canciones actividades 
prácticas. 
Se expone a los estudiantes al idioma chino y a las culturas que hablan chino en 
un entorno divertido en el que pueden explorar los significados y comenzar a 
expresarse mediante el uso de palabras y frases sencillas. 

FRANCÉS PARA 
PRINCIPIANTES I 

Idiomas 
globales 

Este curso introductorio de francés ofrece una experiencia divertida e interactiva 
para la primera exposición del estudiante al francés. El contenido de cada 
unidad se basa en una historia auténtica del mundode habla francesa. Este 
curso, diseñado específicamente para estudiantes más jóvenes, se centra 
principalmente en la adquisición de vocabulario a través de historias, juegos, 
canciones y actividades prácticas. Se expone a los estudiantes al francés y las 
culturas de habla francesa en un entorno divertido en el que pueden explorar 
los significados y comenzar a expresarse mediante el uso de palabras y frases 
sencillas. 

ESPAÑOL PARA 
PRINCIPIANTES I 

Idiomas 
globales 

Este curso introductorio de español ofrece una experiencia divertida e interactiva 
para la primera exposición del estudiante al idioma español. El contenido de 
cada unidad se basa en una historia auténtica, un mito o una leyenda de la 
cultura de habla hispana. Este curso, diseñado específicamente para estudiantes 
más jóvenes, se centra principalmente es la adquisición de vocabulario a través 
de historias, juegos, canciones actividades prácticas. Se expone a los 
estudiantes al español y las culturas de habla hispana en un entorno divertido en 
el que pueden explorar los significados y comenzar a expresarse mediante el uso 
de palabras y frases sencillas. 

ESPAÑOL PARA 
PRINCIPIANTES II 

Idiomas 
globales 

Esta versión de exposición Nivel 2 de K-2 es el segundo nivel del curso 
introductorio de español, que sigue la misma estructura de enseñanza del curso 
de exposición al español Nivel 1 de K-2. Continúa la exploración del idioma a 
través de una experiencia divertida e interactiva diseñada para estudiantes más 
jóvenes. En cada unidad, se sumerge a los estudiantes en un mundo virtual 
diferente en el que se encuentran con personajes únicos que los invita a recorrer 
una serie de tareas interesantes cuyo fin es adquirir vocabulario, conocer la 
cultura y fortalecer su adquisición de habilidades básicas en español. El 
contenido y los personajes de cada unidad se basa en una historia auténtica, un 
mito o una leyenda de una cultura de hablahispana. Los estudiantes también 
aprenderán una canción auténtica; participarán en un karaoke con coro; y 
mirarán un video cultural. Este curso introductorio nivel dos continúa haciendo 
hincapié en la adquisición de vocabulario y en la expresión con palabras y frases 
sencillas. Si bien se incluyen las 4 habilidades, el curso se centra en desarrollar 
el vocabulario y las habilidades de reconocimiento auditivo como también el 
habla. En este curso, los estudiantes completarán 10 unidades de contenido y  
2 unidades de repaso. 
Cada unidad de contenido se divide en 6 clases. 
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ARTE 
ESTADOUNIDENSE 
DE LA EDAD MEDIA  
Y MODERNA - 
SUMMIT 

Arte Después del cronograma del programa de Historia de K12, Arte Estadounidense 
de la Edad Media y Moderna, Summit, les presenta a los estudiantes los artistas, 
las culturas y las increíbles obras de arte y arquitectura de América del Norte, 
desde la época precolombina hasta 1877. Los estudiantes: 

• Estudiarán y crearán varios trabajos, tanto realistas como abstractos, que 
incluirán bocetos, máscaras, modelos arquitectónicos, impresiones y 
pinturas. 

• Investigarán el arte de los indígenas estadounidenses y de Estados 
Unidos colonial y federal. 

• Crearán obras de arte inspiradas en los trabajos que estudiaron, usando 
muchos materiales y técnicas—luego de estudiar las extraordinarias 
pinturas de pájaros deJohn James Audubon, los estudiantes realizarán 
pinturas de pájaros con colores y texturas realistas y harán tejidos 
inspirados en los colores y patrones de las mantas de Navajo. 

ARTE 
ESTADOUNIDENSE 
DE LA EDAD MEDIA  
Y MODERNA - 
SUMMIT 

Historia En la primera mitad de una encuesta detallada de dosaños de duración sobre la 
historia de Estados Unidos, este curso lleva a los estudiantes por un recorrido 
desde la llegada de los primeros habitantes de América del Norte hasta la 
Guerra Civil y la Reconstrucción. Las clases integran temas de geografía, 
educación cívica y economía. El curso, creado a partir de la serie premiadaA 
History of US, guía a los estudiantes por los episodios clave de la historia de 
Estados Unidos. Los estudiantes investigan las civilizaciones nativas de Estados 
Unidos, siguen el camino de la exploración y colonización europea, evalúan las 
causas y consecuencias de la Revolución estadounidense, examinan la 
Constitución y el crecimiento de una nueva nación, y analizan las causas y 
consecuencias de la Guerra Civil. 

ELA 2 SUMMIT Inglés Lengua y literatura inglesa2 , Summit, ofrece un enfoque bienequilibrado de la 
lengua que conecta la lectura, la escritura, la gramática, la semántica (incluido el 
vocabulario y la ortografía) y la escritura en un solo programa integrado. El curso 
consta de 12 unidades temáticas. Cada unidad contiene talleres en los que la 
lectura, escritura y semántica confluyen en un texto central. 
Mediante videos leídos en voz alta, lectura independiente y actividades de 
crítica literaria, los estudiantes exploran trabajos tanto clásicos como 
contemporáneos en distintos géneros y formatos, ficción, poesía, drama, no 
ficción y revistas. Con el estudio de la escritura de modelo de las selecciones de 
lectura, los estudiantes usan el proceso de escritura para completar una 
variedad de composiciones breves y largas. Los estudiantes aprenden sobre 
gramática, uso y sintaxis, y aplican esas habilidades mientras escriben, revisan 
y corrigen su trabajo. Los estudiantes aumentan su vocabulario al aprender los 
significados de las palabras que desconocen de la selecciones de lectura, y 
también mejoran su habilidad para determinar los significados de las palabras 
mediante la enseñanza de conceptos basada en la estrategia, como relaciones 
de palabras, pistas contextuales y partes de palabras. También se incluyen 
conceptos fundamentales de la concientización fonológica y fónica. La 
enseñanza del deletreo se centra en patrones de deletreo comunes y en 
entender cómo aplicarlos a otras palabras distintas de las que aparecen en las 
listas de deletreo. 
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ELA 3 SUMMIT Inglés Lengua y literatura inglesa - Summit3 
ofrece un enfoque bien equilibrado de la lengua que conecta la lectura, la 
escritura, la gramática, el vocabulario y la ortografía en un solo programa 
integrado. También se incluye tiempo de práctica con el teclado. El curso 
consta de 14unidades, incluidas2unidades de evaluación. Cada unidad 
contiene talleres que tienen un objetivo primordial (lectura, escritura o 
semántica) para la enseñanza y el refuerzo de conceptos más importantes. 
En los talleres de lectura, los estudiantes leen de forma independiente 
trabajos tanto clásicos como contemporáneos en distintos géneros y 
formatos—ficción, poesía, drama, no ficcióny revistas—antes de explorar 
cada texto con distintas actividades. En los talleres de escritura, los 
estudiantes analizan los modelos de escritura y luego utilizan el proceso de 
escritura para redactar una variedad de composiciones. Aprenden sobre 
gramática, uso y sintaxis, y aplican esas habilidades mientras revisan y 
corrigen su trabajo. En los talleres de semántica, los estudiantes aumentan 
su vocabulario al aprender los significados de grupos de palabras 
conceptualmente relacionadas. Los estudiantes también aprenden a 
concentrarse en patrones ortográficos que necesitan para ser lectores, 
escritores y correctores ortográficos competentes y con dominio. 

ELA 4 SUMMIT Inglés ELA 4, Summit, ofrece un enfoque bienequilibrado de la lengua que conecta la 
lectura, la escritura, la gramática, el vocabulario y la ortografía en un solo 
programa integrado. También se incluye tiempo de práctica con el teclado. El 
curso consta de 12 unidades. Cada unidad contiene talleres que giran en torno a 
un objetivo primordial (lectura, escritura o semántica) para la enseñanza y el 
refuerzo de conceptos más importantes. En los talleres de lectura, los 
estudiantes leen de forma independiente en una variedad de géneros y 
formatos—ficción, poesía, drama, no ficción y revistas—antes de explorar cada 
texto con distintas actividades. En los talleres de escritura, los estudiantes 
analizan muestras de modelos de escritura y luego utilizan el proceso de 
escritura para redactar composiciones originales ellos mismos. Aprenden sobre 
gramática, uso y sintaxis, y aplican esas habilidades mientras revisan y corrigen 
su trabajo. En los talleres de semántica, los estudiantes aumentan su 
vocabulario al aprender los significados de grupos de palabras conceptualmente 
relacionadas. Los estudiantes también aprenden a concentrarse en patrones 
ortográficos que necesitan para ser lectores, escritores y correctores ortográficos 
competentes y con dominio. 
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ELA 5 SUMMIT Inglés Lengua y literatura inglesa - Summit 5 ofrece un enfoque bienequilibrado de la 
lengua que conecta la lectura, la escritura, la gramática, el vocabulario y la 
ortografía en un solo programa integrado. También se incluye tiempo de práctica 
con el teclado. El curso consta de 12 unidades. Cada unidad contiene talleres 
que giran en torno a un objetivo primordial (lectura, escritura o semántica) para la 
enseñanza y el refuerzo de conceptos más importantes. En los talleres de 
lectura, los estudiantes leen de forma independiente en una variedad de géneros 
y formatos—ficción, poesía, drama, no ficción, revistas y novelas gráficas—antes 
de explorar cada texto con distintas actividades. En los talleres de escritura, los 
estudiantes analizan muestras de modelos de escritura y luego utilizan el proceso 
de escritura para redactar composiciones originales ellos mismos. Aprenden 
sobre gramática, uso y sintaxis, y aplican esas habilidades mientras revisan y 
corrigen su trabajo. En los talleres de semántica, los estudiantes aumentan su 
vocabulario al aprender los significados de grupos de palabras conceptualmente 
relacionadas. Los estudiantes también aprenden a concentrarse en patrones 
ortográficos que necesitan para ser lectores, escritores y correctores ortográficos 
competentes y con dominio. 

Acondicionamiento 
físico y salud 1 
Summit ED 

Salud y 
educación 
física 

Los estudiantes jóvenes siguen adquiriendo conocimientos básicos sobre cómo 
el cuerpo crece y funciona. En este curso, aprenden sobre recursos de salud y 
comienzan a familiarizarse con los factores que pueden influir en la salud. Las 
clases cubren los temas de nutrición, hábitos saludables, salud y bienestar 
mental, ejercicio y actividad, lesiones y prevención de la violencia, y seguridad. 
En cada clase, los estudiantes participan en actividades de acondicionamiento 
físico. Practican patrones de movimiento fundamentales, como equilibrio, 
lateralización cruzada y habilidades de secuenciación. Adquieren concientización 
espacial y corporal, y aprenden sobre la conexión que existe entre los alimentos y 
la energía. Los estudiantes aprenderán sobre la expresión de los sentimientos, la 
responsabilidad personal y la importancia del bienestar durante toda la vida. 

Acondicionamiento 
físico y salud 2 
Summit ED 

Salud y 
educación 
física 

En este curso, los estudiantes continúan aprendiendo sobre salud y 
acondicionamiento físico. Aprenden sobre enfermedades y padecimientos 
comunes, y cómo prevenirlos. Explorarán cómo manejar sus emociones, forjar 
amistades y formas de mantenerse seguro y hacer elecciones saludables. Las 
clases cubren los temas de establecimiento de objetivos, salud y bienestar 
mental, acoso y ciberacoso, ejercicio y actividad, y lesiones y prevención de la 
violencia. En cada clase, los estudiantes participan en actividades de 
acondicionamiento físico. Los estudiantes ponen en práctica estrategias de 
desempeño, como estudio de campo y golpe, y desarrollan patrones de 
movimiento fundamentales a diferentes niveles, velocidades y posiciones. El 
curso enfatiza hábitos de acondicionamiento físico de por vida y los estudiantes 
incorporan herramientas para mejorar la salud mental, social y emocional a 
través de clases de solución de problemas, reducción del estrés, establecimiento 
de objetivos. 
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Acondicionamiento 
físico y salud K 
Summit ED 

Salud y 
educación 
física 

Los estudiantes jóvenes comienzan a incorporar conceptos básicos sobre el 
crecimiento y funcionamiento de su cuerpo. En este curso, aprenden a mantener 
su cuerpo saludable, acceder a ayuda de salud y hacer elecciones saludables. 
Las clases cubren los temas de salud e higiene física, salud y bienestar mental, 
nutrición y actividad física, lesiones y prevención de la violencia, y seguridad. En 
cada clase, los estudiantes participan en actividades de acondicionamiento físico. 
Los estudiantes pondrán en práctica patrones de movimiento fundamentales, 
como sortear, saltar y brincar, y se divertirán aprendiendo posturas de yoga 
básicas y juegos de cooperación. Los estudiantes aprenden habilidades de vida, 
como formas de reducir el estrés, respetar las diferencias y trabajar en equipo. 

Salud 3 Summit 
ED 

Salud y 
educación 
física 

Los estudiantes identifican comportamientos saludables y no saludables, cómo 
crear planes de acción y aprenden sobre la importancia de la familia. El curso 
presenta los conocimientos y comportamientos que los estudiantes necesitarán 
para llevar un estilo de vida saludable. Se les presenta a los estudiantes una 
variedad de conceptos, que incluyen buena higiene y protección de los órganos 
sensoriales, como también cómo elegir los servicios y productos de salud 
adecuados; identificar cómo mantener un estilo de vida saludable al estar 
activos; evitar el consumo de drogas, alcohol y tabaco; responder a la presión de 
los pares; y la importancia de un entorno familiar saludable. 

Salud 4 Summit 
ED 

Salud y 
educación 
física 

Es importante que los niños conozcan todos los aspectos de su salud. El 
programa Salud, Summit 4 les enseña a los estudiantes cómo manejar 
situaciones de emergencia y cómo mantenerse seguros. Los estudiantes 
reciben información sobre enfermedades, medicamentos y sustancias no 
saludables. Los estudiantes aprenden sobre resultados no saludables debido al 
abuso de sustancias, como también habilidades de rechazo y cómo responder a 
la presión de los pares. El curso termina con una unidad que se centra en la 
importancia de la salud social y emocional. 

Salud 5 Summit 
ED 

Salud y 
educación 
física 

Los estudiantes aprenden a identificar comportamientos saludables y cómo 
transmitírselos a los demás. El curso se basa en los conocimientos que los 
estudiantes adquirieron en 4.º grado. Se les presenta a los estudiantes una 
variedad de conceptos, que incluyen requisitos nutricionales; evasión del 
consumo de drogas, alcohol, y tabaco; autoestima y manejo del estrés; y 
acoso. 
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HISTORIA 
1 SUMMIT 

Historia Este curso inicia un programa en todos los grados de escuela primaria que 
ofrece una descripción general de la geografía e historia del mundo, desde la 
Edad de Piedra hasta la Era Espacial. Con historias y actividades entretenidas, 
los estudiantes: 

• Conocerán a los niños nómadas de la Mesopotamia antigua que se 
asentaron en el Creciente fértil. 

• Explorarán las increíbles pirámides del antiguo Egipto y conocerán a 
faraones fascinantes, como el Rey Tutankamón. 

• Aprenderán sobre los orígenes históricos del Judaísmo a través de historias 
de Abraham, José, Moisés y David. 

• Aprenderán sobre los orígenes de la democracia en la antigua Grecia, 
como también los primeros juegos Olímpicos, la Guerra de Troya, 
Alejandro Magno y los maravillosos mitos de los antiguos griegos. 

• Visitarán la antigua India y escucharán historias de los orígenes 
históricos del hinduismo y el budismo. 

• Viajarán por los alucinantes ríos de la antigua China, escucharán 
la sabiduría de Confucio y presenciarán la construcción de la Gran 
Muralla. 

HISTORIA K 
SUMMIT 

Historia El programa de Historia de Kindergarten enseña conceptos básicos de la 
geografía mundial con los siete continentes. Los estudiantes: 

• Explorarán la Gran Barrera de Coral en Australia, las superficies congeladas 
de la Antártida y las praderas y los bosques de África. 

• Conocerán cómo es escalar los Andes y cabalgar con los gauchos. Se 
familiarizarán con los puntos de interés, la gente y las historias de muchos 
países de Europa y Asia, como también de América del Norte, incluido 
Canadá y México. 

• Conocerán acerca de la historia de Estados Unidos a través de biografías de 
personajes famosos, desde Cristóbal Colón y los peregrinos hasta Thomas 
Jefferson y Sacagawea, desde Harriet Tubman y Susan B. Anthony hasta 
Abraham Lincoln y Theodore Roosevelt, desde Thomas Edison y los 
hermanos Wright hasta César Chavez y Martin Luther King, Jr. 
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CHINO NIVEL 
INTERMEDIO I 

Idiomas 
globales 

Los estudiantes toman contacto con el chino mandarín a través de una serie de 
animaciones dinámicas y entretenidas que se basan en historias auténticas de 
China. Estas historias comparten un aspecto de la cultura y el idioma de China, 
desde mitos famosos hasta cuentos históricos que conocen todos los niños 
chinos. Cada una de las historias presenta palabras y frases clave que luego se 
ponen en práctica a través de una serie de juegos y actividades interactivas. 
Además, se usan otros materiales de medios sociales y videos para mostrar aún 
más la cultura y la vida cotidiana en China. Durante todo el curso, se expone a 
los estudiantes a caracteres simplificados y caracteres específicos basados en 
actividades que ayudan a prepararlos para leer y escribir caracteres chinos. Se 
desafía a los estudiantes con cuestionarios de comprensión y asignaciones 
calificadas porel maestro en las que podrán hablar en chino mandarín. Todos los 
materiales del curso están diseñados para que los estudiantes se familiaricen 
con la cultura, los personajes, el vocabulario y frases chinas simples. 

FRANCÉS 
NIVEL 
INTERMEDIO I 

Idiomas 
globales 

Este curso introductorio de francés ofrece una experiencia divertida e interactiva 
para la primera exposición del estudiante al francés. El contenido de cada unidad 
se basa en una historia auténtica, un cuento o una leyenda de lacultura de habla 
francesa. Si bien el curso se centra principalmente en la adquisición de 
vocabulario, los principios gramaticales básicos se aprenden de manera intuitiva 
a través de historias, juegos, actividades, canciones y evaluaciones. Además, los 
estudiantes aprenden a completar tareas sencillas relacionadas con el tema 
desarrollado en cadaunidad. Se involucra a los estudiantes en el aprendizaje del 
idioma en un entorno reconfortantey de baja presión; se familiarizan con los 
sonidos y el ritmo del francés; aprenden frases sencillas en francés; comienzan a 
leer, hablar y escuchar para encontrar el sentido en francés; y reconocen 
prácticas y productos distintivos de la cultura francesa. 

FRANCÉS 
NIVEL 
INTERMEDIO I 

Idiomas 
globales 

El nivel2 del curso de francés es el segundo año del curso introductorio de 
francés para los estudiantes en3.º a 5.º grado. El contenido de cada unidad se 
basa en una historia auténtica, un mito o una leyenda de unacultura de habla 
francesa. Cada historia proporciona un marco para que los estudiantes adquieran 
vocabulario, se familiaricen con los principios gramaticales básicos, practiquen la 
pronunciación y exploren temas culturales. Las animaciones con historias y 
canciones, las actividades de práctica, los juegos y las evaluaciones alientan a 
los estudiantes para que se interesen en el idioma francés en un entorno 
reconfortantede baja presión. A medida que los estudiantes avanzan en el curso, 
se familiarizarán más con los sonidos y ritmos del francés. Aprenderán frases 
sencillas en francés relacionadas con cada tema y seguirán leyendo, escribiendo, 
hablando y escuchando para encontrar el sentido. También se les pedirá que 
reconozcan parte de la historia, las prácticas y los productos que definen a las 
culturasde habla francesa de todo el mundo. 
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ALEMÁN NIVEL 
INTERMEDIO I 

Idiomas 
globales 

El curso Alemán nivel intermedio 1 consta de 90 días de clase aproximadamente 
diseñadas en un formato intuitivo de vista de calendario, que pueden dictarse en 
un semestre. El contenido de cada unidad se basa en una historia auténtica 
alemana que conecta el vocabulario expuesto en la unidad. Si bien el curso se 
centra principalmente en la adquisición de vocabulario, los principios 
gramaticales básicos se aprenden de manera intuitiva a través de historias, 
juegos, actividades y evaluaciones. Las clases de cultura se dictan con 
presentacionesmultimedia que cubren aspectos culturales de las 
principalesáreas de habla alemana de Europa. 

ESPAÑOL 
NIVEL 
INTERMEDIO I 

Idiomas 
globales 

Este curso introductorio de español ofrece una experiencia divertida e interactiva 
para la primera exposición del estudiante al idioma español. El contenido de 
cada unidad se basa en una historia auténtica, un mito o una leyenda de una 
culturade habla hispana. Si bien el curso se centra principalmente en la 
adquisición de vocabulario, los principios gramaticales básicos se aprenden de 
manera intuitiva a través de historias, juegos, actividades, canciones y 
evaluaciones. Además, los estudiantes aprenden a completar tareas sencillas 
relacionadas con el tema desarrollado en cadaunidad. Se involucra a los 
estudiantes en el aprendizaje del idioma en un entorno reconfortantede baja 
presión; se familiarizan con los sonidos y el ritmo del español; aprenden frases 
sencillas en español; comienzan a leer, escribir, hablar y escuchar para 
encontrar el sentido en español; y reconocen prácticas y productos distintivos de 
la cultura de habla hispana. 

ESPAÑOL 
NIVEL 
INTERMEDIO II 

Idiomas 
globales 

Este curso es el segundo año de nuestros cursos introductorios de español. 
Ofrece una experiencia divertida e interactiva para continuar con la exposición 
del estudianteal idioma español. El contenido de cada unidad se basa en una 
historia auténtica, un mito o una leyenda de una culturade habla hispana. El 
curso utiliza cada una de las historias auténticas como una forma de ayudar a 
los estudiantes a adquirir vocabulario y otros conceptos clave. El curso se 
centra principalmente en la adquisición de vocabulario, principios gramaticales 
básicos, pronunciación y cultura, que se incorporan por medio de historias, 
juegos, actividades, canciones y evaluaciones. Además, los estudiantes 
aprenden a completar tareas sencillas relacionadas con el tema desarrollado en 
cadaunidad. Se involucra a los estudiantes en el aprendizaje del idioma en un 
entorno reconfortantede baja presión; se familiarizan con los sonidos y el ritmo 
del español; aprenden frases y oraciones sencillas en español relacionadas con 
cada tema; siguen leyendo, escribiendo, hablando y escuchando para encontrar 
el sentido en español; y reconocen prácticas y productos distintivos de lacultura 
de habla hispana. 
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LENGUA Y 
LITERATURA 
AZUL (K) SUMMIT 

Inglés En este curso, los estudiantes reciben clases estructuradas sobre habilidades 
de lectura que hacen hincapié en la fonética, las capacidades lingüísticas, la 
literatura y la escritura para ayudar a desarrollar la comprensión, mejorar el 
vocabulario y promover un interés en la lectura de por vida. 

Fonética: Phonics Works 
prepara a los estudiantes para convertirse en lectores independientes a 
través de la instrucción sistemática y multisensorial en conciencia 
fonémica y habilidades de decodificación, usando un kit de letras 
imantadas y una variedad de juegos y actividades. 

Literatura y comprensión: Instrucción en voz alta junto con mucha 
literatura despierta la imaginación y mejora la comprensión y el 
vocabulario. Se pone énfasis en la literatura clásica (cuentos de hadas, 
fábulas y leyendas, incluidos muchos trabajos que sirven de ejemplo de 
virtudes ejemplares). 
Habilidades lingüísticas: Poemas tradicionales, canciones infantiles y 
acertijos que ayudan a los estudiantes a desarrollar la comprensión, el 
vocabulario y un amor por el idioma. La enseñanza de vocabulario fuera de 
línea se complementa con un repaso y práctica en línea. All About Me sirve 
de fundamentos para el proceso de escritura ya que los estudiantes 
proponen ideas, debaten, ilustran, escriben y comparten ideas con otros. 

LENGUA Y 
LITERATURA 
VERDE (1) 
SUMMIT 

Inglés En este curso, los estudiantes reciben clases estructuradas sobre habilidades 
de lectura que hacen hincapié en la fonética, las capacidades lingüísticas, la 
literatura y la escritura para ayudar a desarrollar la comprensión, mejorar el 
vocabulario y promover un interés en la lectura de por vida. 

 
 

Fonética:  
El programa de Fonética consta de 36 unidades. Cada unidad está compuesta de 
cinco clases. En las primeras cuatro clases, los estudiantes aprenden nuevas 
habilidades o practican lo queaprendieron previamente. La quinta clase de cada 
unidad comienza con un repaso y actividades de práctica en línea que permiten 
reforzar las habilidades aprendidas en la unidad y está seguida de una evaluación 
de la unidad fuera de línea. En algunas clases, los estudiantes leerán un lector 
decodificable en línea. Se trata de historias cortas e interactivas que constan en su 
totalidad de palabras que los estudiantes pueden leer. Los estudiantes adquirirán 
habilidades y conocimientos fundamentales necesarios para el proceso de lectura 
y alfabetización. 

 
 

Literatura y comprensión: 
El programa de Lengua y literatura, y Comprensión del idioma de K12 consta de 
24 unidades con selecciones de lectura de la antología clásica, revistas de no 
ficción, libros de lectura general y otros libros que eligen los estudiantes. A medida 
que los estudiantes avanzan de textosen voz alta y lectura compartida a lectura 
guiada, escucharán y leerán una variedad de textos poéticos, de ficción y no 
ficción para desarrollar sus habilidades de comprensión lectora. 
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  Escritura a mano: 
Los estudiantes continuarán con el proceso de escritura usando el programa 
de escritura a mano de Zaner-Bloser. 

 
 

Deletreo: 
El programa de Deletreo de K12 consta de 18 unidades, y comienza en el 
segundo semestre de 1er. grado. Cada unidad está compuesta de cinco clases.  
La primera clase de una unidad presenta listas de palabras nuevas para deletrear. 
En la segunda y tercera clase, el maestro y sus estudiantes trabajan juntos para 
practicar las palabras presentadas en la primera clase. Hay un repaso en línea en 
la clase 4 y una evaluación fuera de línea en la clase 5. 
Los estudiantes dominarán las habilidades de deletreo que se necesitan para leer y 
escribir correctamente. 

 
 

Vocabulario:  
El programa Vocabulario de K12 expone a los estudiantes a una amplia variedad 
de palabras. Los estudiantes aprenderán, repasarán y practicarán palabras en 
línea. Hay 18 unidades en el programa de Vocabulario de K12. En las primeras 
ocho clases de cada unidad, los estudiantes analizarán tres grupos de palabras 
relacionadas. La clase 9 de cada unidad es un repaso de todas las palabras. 
La 10.ª clase siempre es una evaluación de la unidad, para ver si los estudiantes 
incorporaron todas las palabras presentadas. 

 
 

Habilidades de escritura: 
El programa incluye 18 unidades que alternan entre clases de gramática, uso y 
sintaxis, y clases de composición. En lasunidades impares, los estudiantes 
aprenderán sobre gramática, uso y sintaxis que los ayudarán a comunicarse en 
inglés estándar. La cuarta clase de cada unidad es un repaso en línea de las 
habilidades aprendidas en la unidad, y la quinta clase en una evaluación fuera de 
línea. En lasunidades de composición pares, los estudiantes aprenderán técnicas 
de planificación, organización y creación de distintos tipos de redacción. Cada 
unidad comienza con una asignación periodística que ayudará a los estudiantes a 
ponerse a escribir y generar ideas para luego usarán en sus asignaciones de 
composición. El programa incluye plantillas de evaluación y textos de muestra 
para ayudar a evaluar el trabajo de los estudiantes. 
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Matemática 2 
Summit 

Matemáticas Matemática 2 Summit está diseñado para apoyar la profundidad de los 
conocimientos que exigen las normas actuales. Con contenido enriquecedor para 
dominar la compresión conceptual y suficiente práctica para dominar la habilidad, 
incluida la integración de tiempo para práctica independiente e individualizada, 
juegos y práctica fuera de línea, Matemática Summit 2 incluye las herramientas y 
tecnología que los estudiantes necesitan para alcanzar el éxito. Matemática 
Summit 2 se centra en los números hasta el 1,000; el tiempo y el dinero; suma y 
resta de dos dígitos; longitud; problemas; formas; patrones numéricos y 
presentación de datos. 

MATEMÁTICA 3 
SUMMIT 

Matemáticas Matemática 3 Summit está diseñado para apoyar la profundidad de los 
conocimientos que exigen las normas actuales. Con contenido enriquecedor para 
dominar la compresión conceptual y suficiente práctica para dominar la habilidad, 
incluida la integración de tiempo para práctica independiente e individualizada, 
juegos y práctica fuera de línea, Matemática 3 Summit incluye las herramientas y 
tecnología que los estudiantes necesitan para alcanzar el éxito en un entorno de 
aprendizaje combinado. Matemática 3 Summit se centra en repasar patrones y 
sentido numérico; descubrir estrategias de suma, resta, multiplicación y división; 
explorar formas y calcular el área; aprender acerca de fracciones y fracciones 
equivalentes; medir el tiempo, la longitud, el volumen líquido y la masa; y 
explorar y hacer presentaciones de datos. 

MATEMÁTICA 4 
SUMMIT 

Matemáticas Matemática 4 Summit está diseñado para apoyar la profundidad de los 
conocimientos que exigen las normas actuales. Con contenido enriquecedor para 
dominar la compresión conceptual y suficiente práctica para dominar la habilidad, 
incluida la integración de tiempo para práctica independiente e individualizada, 
juegos y práctica fuera de línea, Matemática 4 Summit incluye las herramientas y 
tecnología que los estudiantes necesitan para alcanzar el éxito en un entorno de 
aprendizaje combinado. Matemática 4 Summit se centra en ampliar la 
comprensión de las operaciones con números enteros, entender mucho más las 
fracciones, descubrir los decimales y su relación con las fracciones, y explorar 
las figuras geométricas. 

MATEMÁTICA 5 
SUMMIT 

Matemáticas Matemática 5 Summit está diseñado para apoyar la profundidad de los 
conocimientos que exigen las normas actuales. Con contenido enriquecedor para 
dominar la compresión conceptual y suficiente práctica para dominar la habilidad, 
incluida la integración de tiempo para práctica independiente e individualizada, 
juegos y práctica fuera de línea, Matemática 5 Summit incluye las herramientas y 
tecnología que los estudiantes necesitan para alcanzar el éxito en un entorno de 
aprendizaje combinado. Matemática 5 Summit se centra en ampliar la 
compresión de las operaciones con fracciones, desarrollar un mejor dominio de 
las operaciones con números de varios dígitos, entender más los decimales, y 
aprender a hacer operaciones con decimales, conocer acerca del plano 
coordenado y explorar el volumen. 
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MATH+ AZUL (K) 
SUMMIT 

Matemáticas Este curso basado en la investigación se centra en la competencia informática, la 
comprensión conceptual y la solución de problemas. El interesante curso incluye 
gráficos nuevos, herramientas de aprendizaje y juegos; actividades adaptativas 
que ayudan a los estudiantes que tienen dificultades a dominar conceptos y 
habilidades antes de avanzar y más materiales de apoyo para que los 
instructores de aprendizaje guíen a sus estudiantes hacia el éxito. 
El curso introduce a los estudiantes de kindergarten a los números hasta el 30. 
Los estudiantes aprenden al leer, escribir, contar, comparar, ordenar, sumar y 
restar. Experimentan la solución de problemas y encuentran los primeros 
conceptos: valor posicional, tiempo, longitud, peso y capacidad. Aprenden a 
recopilar y presentar datos simples. Los estudiantes también aprenden las 
figuras de dos y tres dimensiones: identifican, clasifican, analizan patrones y 
relacionan figuras matemáticas con objetos que están en su entorno. 

MATEMÁTICA+ 
VERDE 
(1) SUMMIT 

Matemáticas Este curso basado en la investigación se centra en la competencia informática, la 
comprensión conceptual y la solución de problemas. El interesante curso incluye 
gráficos nuevos, herramientas de aprendizaje y juegos; actividades adaptativas 
que ayudan a los estudiantes que tienen dificultades a dominar conceptos y 
habilidades antes de avanzar y más materiales de apoyo para que los 
instructores de aprendizaje guíen a sus estudiantes hacia el éxito. 
Este curso para estudiantes de 1.er grado amplía su trabajo con el valor 
posicional con números hasta el 100, y enfatiza el dominio de la suma y la resta, 
y se centra en oraciones numéricas y solución de problemas con suma y resta. 
Los estudiantes comienzan a trabajar con el dinero, dicen la hora, ordenan 
eventos y miden la longitud, el peso, y la capacidad con unidades no estándar. 
Los estudiantes identifican las características de las figuras geométricas y 
también amplían su trabajo con los patrones y datos, incluida la representación y 
comparación de datos. 

ORNO30 
BIENVENIDOS AL 
APRENDIZAJE EN 
LÍNEA 

Introducción El curso de Aprendizaje en línea les explica a los estudiantes cómo funciona el 
programa de escuela secundaria K12 y brinda consejos sobre cómo aprovechar 
al máximo el aprendizaje en línea. Se les presentan a los estudiantes las 
herramientas en línea que usarán durante su experiencia de escuela 
secundaria, incluido el Sistema de Gestión de Aprendizaje que distribuye las 
asignaciones del curso. Participan en debates en línea y practican el envío de 
evaluaciones calificadas por computadora y otras asignaciones a los maestros. 
También se cubren las habilidades de aprendizaje permanente, como la 
administración del tiempo y los hábitos de estudio. al final del curso, los 
estudiantes estarán perfectamente preparados para comenzar sus cursos de 
escuela secundaria K12. 

Actividad física 1 
Summit ED 

Salud y 
educación 
física 

El curso de este año ofrece un registro diario para que los estudiantes anoten la 
actividad física que deben realizar por día. 

Actividad física 2 
Summit ED 

Salud y 
educación 
física 

El curso de este año ofrece un registro diario para que los estudiantes anoten la 
actividad física que deben realizar por día. 

Actividad física 3 
Summit ED 

Salud y 
educación 
física 

El curso de este año ofrece un registro diario para que los estudiantes anoten la 
actividad física que deben realizar por día, durante 180 días. 
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Actividad física 4 
Summit ED 

Salud y 
educación 
física 

El curso de este año ofrece un registro diario para que los estudiantes anoten la 
actividad física que deben realizar por día, durante 180 días. 

Actividad física 5 
Summit ED 

Salud y 
educación 
física 

El curso de este año ofrece un registro diario para que los estudiantes anoten la 
actividad física que deben realizar por día, durante 180 días. 

Actividad física K 
Summit ED 

Salud y 
educación 
física 

El curso de este año ofrece un registro diario para que los estudiantes anoten la 
actividad física que deben realizar por día. 

Educación 
física 3 
Summit ED 

Salud y 
educación 
física 

Los estudiantes exploran un sinfín de actividades de acondicionamiento físico 
mediante la lectura en línea, animaciones que muestran habilidades de 
acondicionamiento físico y talleres prácticos. Las clases enfatizan la forma y 
ejecución correctas de las habilidades, las reglas del juego, el buen espíritu 
deportivo e información sobre todo lo que incluye el término “acondicionamiento 
físico”. Los estudiantes hacen ejercicio todos los días con entrenamientos 
adaptados para incluir los temas sobre los que están leyendo y aprendiendo en el 
componente en línea del curso. Los entrenamientos incluyen calentamientos 
creativos y divertidos, actividades de concentración y relajación, que los 
estudiantes registran y envían a su maestro. Los estudiantes refuerzan el 
proceso de aprendizaje al explicar por escrito lo que han aprendido. Los temas 
incluyen: 

 
• Componentes del acondicionamiento físico: fuerza y resistencia muscular, 

flexibilidad, equilibrio, salud cardiovascular 
• Acondicionamiento físico y salud: nutrición, frecuencia cardíaca, control del 

estrés Seguridad: equipos, seguridad climatológica, calentamientos 
adecuados, reglas de la carretera 

• Deportes en equipo: básquetbol, fútbol, fútbol americano, kickball y 
vóleibol 

• Actividades individuales: yoga, gimnasia 
• Ritmo: información sobre el ritmo, movimientos de baile, coreografía 

Personalidad: buen espíritu deportivo, perseverancia actividades inclusivas 
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Educación 
física 4 
Summit ED 

Salud y 
educación 
física 

Los estudiantes exploran un sinfín de actividades de acondicionamiento físico 
mediante la lectura en línea, animaciones que muestran habilidades de 
acondicionamiento físico y talleres prácticos, a partir de las habilidades que 
adquirieron en el pasado. Las clases enfatizan la forma y ejecución correctas de 
las habilidades, las reglas del juego, el buen espíritu deportivo e información 
sobre todo lo que incluye el término “acondicionamiento físico”. Los estudiantes 
hacen ejercicio todos los días con entrenamientos adaptados para incluir los 
temas sobre los que están leyendo y aprendiendo en el componente en línea del 
curso. 
Los entrenamientos incluyen calentamientos creativos y divertidos, actividades 
de concentración y relajación, que los estudiantes registran y envían a su 
maestro. Los estudiantes refuerzan el proceso de aprendizaje al explicar por 
escrito lo que han aprendido. Los temas incluyen: 

• Componentes del acondicionamiento físico: fuerza y resistencia muscular, 
flexibilidad, equilibrio, salud cardiovascular, coordinación 

• Acondicionamiento físico y salud: nutrición, frecuencia cardíaca, control del 
estrés, participación en la comunidad 

• Seguridad: equipos, calentamientos adecuados, reglas de la carretera 
• Deportes en equipo: básquetbol, fútbol, fútbol americano, vóleiboly disco 

volador 
• Actividades individuales: yoga, malabarismo, saltar la cuerda, skate en 

línea Ritmo: información sobre el ritmo, movimientos de baile, coreografía  
• Personalidad: buen espíritu deportivo, perseverancia 

Educación 
física 5 
Summit ED 

Salud y 
educación 
física 

Los estudiantes desarrollarán el conocimiento y las habilidades que necesiten 
para tomar decisiones positivas con respecto al estado físico para estar activos, 
seguros e informados, como adolescentes y adultos. Las clases y las 
actividades introducen aspectos importantes de la salud y el estado físico y 
hacen hincapié en ayudar a los estudiantes a aprender nuevas habilidades para 
tener un buen estado físico y estar activos. Los estudiantes definirán objetivos 
de su estado físico y evaluarán su progreso durante todo el curso. También 
utilizarán los planes de estado físico para guiar la actividad física y los registros 
de estado físico para realizar el seguimiento de la actividad. 

CIENCIA 1 SUMMIT Ciencias Los estudiantes aprenden a realizar experimentos y registrar las observaciones, y 
entienden cómo los científicos observan el mundo natural. Germinan semillas para 
observar el crecimiento de las plantas y fabrican un sensor de viento. 

CIENCIA 2 SUMMIT Ciencias Los estudiantes realizan experimentos para desarrollar las habilidades de 
observación y análisis, y conocen cómo los científicos perciben el mundo. 
Demuestran cómo las poleas levantan objetos pesados, hacen un imán temporal 
y ponen a prueba su fuerza, y analizan las partes de una flor. 

CIENCIA 3 SUMMIT Ciencias Los estudiantes aprenden a observar y analizar a través de experimentos 
prácticos y obtienen más información sobre cómo los científicos entienden 
nuestro mundo. Observan y hacen un cuadro con las fases de la luna, 
determinan las características de los aisladores y conductores, y elaboran un 
modelo tridimensional de un hueso. 
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CIENCIA 3 
SUMMIT NGE2 

Ciencias Los estudiantes aprenden a observar y analizar a través de experimentos prácticos 
y obtienen más información sobre cómo los científicos entienden nuestro mundo. 
Observan y hacen un cuadro con las fases de la luna, determinan las 
características de los aisladores y conductores, y elaboran un modelo 
tridimensional de un hueso. 

CIENCIA 4 SUMMIT Ciencias Los estudiantes desarrollan el razonamiento científico y realizan experimentos 
prácticos en ciencias físicas, biológicas y de la Tierra. Construyen un electroimán, 
identifican los minerales según sus características, usan la cromatografía para 
separar líquidos y arman cadenas alimenticias. 

CIENCIA 4 
SUMMIT NGE2 

Ciencias Los estudiantes desarrollan el razonamiento científico y realizan experimentos 
prácticos en ciencias físicas, biológicas y de la Tierra. Construyen un electroimán, 
identifican los minerales según sus características, usan la cromatografía para 
separar líquidos y arman cadenas alimenticias. 

CIENCIA 5 
SUMMIT NGE2 

Ciencias Los estudiantes realizan experimentos, desarrollan el razonamiento científico y 
reconocen la ciencia en el mundo que los rodea. Construyen un modelo de una 
cuenca, prueban cómo funcionan las membranas de las células, hacen el 
seguimiento de un huracán y analizan los efectos de la gravedad. 

CIENCIA 5 SUMMIT Ciencias Los estudiantes realizan experimentos, desarrollan el razonamiento científico y 
reconocen la ciencia en el mundo que los rodea. Construyen un modelo de una 
cuenca, prueban cómo funcionan las membranas de las células, hacen el 
seguimiento de un huracán y analizan los efectos de la gravedad. 

CIENCIA K 
SUMMIT 

Ciencias Los estudiantes de kindergarten comienzan a desarrollar las habilidades de 
observación a medida que aprenden sobre los cinco sentidos, la composición de la 
tierra y las necesidades básicas de las plantas y los animales. 

CIENCIAS 
SOCIALES 1 
SUMMIT 

Historia El programa de Ciencias Sociales 1 Summit enseña cómo funcionan las cosas en 
Estados Unidos y cómo han cambiado. Este curso abarca temas sobre los 
presidentes, pioneros y tradiciones culturales. Al final del curso, los estudiantes 
entenderán mejor cómo desenvolverse en el mundo y lo que significa ser un buen 
ciudadano. 

Ciencias 
Sociales, 2° 
grado, Summit 
ED 

Historia Se introduce a los estudiantes de segundo grado a las ciencias sociales y se les 
guía para que formen una base para el aprendizaje futuro. Los estudiantes 
amplían sus habilidades cartográficas al usar características de los mapas, que 
incluyen escala, dirección y ubicación, para leer mapas y sacar conclusiones. 
Aplican sus habilidades cartográficas para explorar las características físicas y 
humanas de su comunidad, estado, país, continente y el mundo. Los estudiantes 
amplían sus conocimientos sobre cronología e investigan el pasado usando 
fuentes para conocer más acerca de ellos y sus comunidades. Estudian a las 
personas que influyeron en la historia como líderes, inventores y pioneros. Los 
estudiantes descubren culturas de todo el mundo y de sus propias comunidades. 
Los estudiantes también aprenden conceptos básicos y operaciones 
económicas, y se los expone a los principios básicos de las finanzas personales. 
Los estudiantes describen el rol del gobierno y entienden mejor cómo los 
ciudadanos contribuyen a sus comunidades. 
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Ciencias Sociales 
3° grado, Summit 
ED 

Historia Los estudiantes de tercer grado exploran el mundo que los rodea a través de la 
lente de distintos conceptos y temas de las ciencias sociales. Los estudiantes 
aplican sus conocimientos de habilidades cartográficas básicas para identificar el 
propósito de varios mapas e interpretar cómo las personas se adaptan y 
cambian su entorno para incorporar diferentes climas y recursos naturales. 
Luego, los estudiantes investigan las regiones del país, estudian las 
características físicas y humanas, la historia y la cultura. Describen cómo la 
cultura cambia y se adapta para satisfacer las necesidades humanas a medida 
que exploran las culturas del mundo y de su comunidad. Los estudiantes 
aprenden sobre los documentos y principios fundacionales del gobierno de los 
Estados Unidos para ver cómo funcionan los gobiernos estatales, locales, 
tribales y nacional. Aprenden que los ciudadanos tienen derechos, 
responsabilidades y deberes cívicos. Los estudiantes investigan la relación entre 
los seres humanos y su medioambiente para conocer formas en las que pueden 
marcar una diferencia en sus comunidades. Analizan varios problemas públicos 
y luego eligen uno para investigar y proponer soluciones. Los estudiantes 
amplían sus conocimientos sobre los principios básicos de la economía y la 
importancia de ahorrar y elaborar un presupuesto para gozar de buena salud 
financiera personal. 

CIENCIAS 
SOCIALES K - 
SUMMIT 

Historia El programa de Ciencias Sociales de kindergarten enseña temas como el 
significado de los feriados nacionales, cómo las personas ganan y usan el dinero, 
y formas en que los estudiantes pueden ayudar a mantener el país limpio. Al final 
del curso, los estudiantes entenderán mejor lo que significa vivir en los Estados 
Unidos. 

RESALTAR LA 
MÚSICA, 
GRADOS 3-5 

Música Prepárese para viajar alrededor del mundo con la música a medida que los 
estudiantes exploran y desarrollan habilidades musicales básicas con Resaltar la 
música. Este curso práctico ofrece una variedad de actividades de aprendizaje 
que incluyen canto, baile, instrumentos virtuales, mapas auditivos, grabaciones 
de sonidos auténticas con artistas famosos del pasado y de la actualidad, un 
reproductor que les permite a los estudiantes personalizar notas clave, compás y 
selecciones líricas, y usar la grabadora. 
Seis unidades del curso están organizadas en tres secciones: Resaltar los 
conceptos, resaltar la lectura de la música y resaltar las celebraciones. Los 
estudiantes aprenden sobre estos elementos musicales: duración, tono, diseño, 
color de tono, cualidades expresivas y contexto cultural, mientras exploran la 
música de todo el mundo. Los estudiantes también aprenden a leer música y 
exploran pulso, métrica, ritmo, melodía, armonía, tonalidad, textura, forma, color 
de tono, dinámica, compás, articulación, estilo fondo musical. Los estudiantes 
aplican las habilidades musicales que están aprendiendo mientras cantan 
canciones festiva y de temporada. 
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RESALTAR LA 
MÚSICA, 
GRADOS K-2 

Música Explora y crea habilidades musicales básicas con Resalta la Música. Este curso 
ofrece una variedad de actividades de aprendizaje que incluyen canto, baile, 
instrumentos virtuales, mapas auditivos y grabaciones de sonidos auténticas.  
La música cobra vida en el curso a través de seis unidades que están 
organizadas en tres secciones: Resaltar los conceptos, resaltar la lectura de la 
música y resaltar las celebraciones. Los estudiantes aprenden sobre estos 
elementos musicales: duración, tono, diseño, color de tono, cualidades 
expresivas y contexto cultural. Los estudiantes exploran la música de todo el 
mundo como también pulso, métrica, ritmo, melodía, armonía, textura, forma, 
color de tono, dinámica, compás, estilo y fondo musical. Los estudiantes también 
tienen la oportunidad de cantar canciones festivas y de temporada. 

 


