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A Stride Company 

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. 



Nombre del curso  Materia Descripción del curso 

Ciencias de 
Estados Unidos 4 
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 naturales de 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. 
Además, 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 
los problemas de la actualidad en sus comunidades y su país. 

Arte 1 E1 Arte Este curso introduce a los alumnos en el mundo del arte y la arquitectura. Los 
estudiantes aprenden sobre pintura y escultura y estudian el arte que parece 
realista y el arte que paree imaginario. Los estudiantes descubren cómo los 
artistas usan las líneas, las formas, los colores, los patrones, las texturas, la 
simetría y las formas en retratos, paisajes y obras de naturaleza muerta. 
Descubren las pinturas rupestres y el arte antiguo de Egipto, Grecia y China. 
Los estudiantes dibujan, pintan y esculpen sus propias obras de arte 
inspiradas en las obras que estudian. 

Arte 2 E1 Arte Este curso introduce a los alumnos en el mundo del arte y la arquitectura. Los 
estudiantes aprenden sobre pintura y escultura, tanto realistas como 
abstractas. Descubren cómo los artistas usan las líneas, las formas, los 
colores, los patrones, las texturas y las formas en retratos, paisajes y obras de 
naturaleza muerta. Descubren el arte de Europa, Asia, África y las Américas. 
Los estudiantes dibujan, pintan y esculpen sus propias obras de arte 
inspiradas en las obras que estudian. 
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Arte 3 E1 Arte Este curso introduce a los alumnos en el arte y la arquitectura entre el siglo XV 
y el siglo XVIII. Los estudiantes amplían sus conocimientos de los elementos 
del arte y los principios del diseño como forma, textura, patrón, contraste y 
balance. Investigan obras de arte de Europa, Asia, África y América. Los 
estudiantes dibujan, pintan y esculpen sus propias obras de arte con una 
variedad de materiales y técnicas tomando inspiración en las obras que 
estudian. 

Arte 4 E1 Arte Este curso introduce a los alumnos en el mundo del arte y la arquitectura 
desde las primeras colonias americanas hasta la era moderna. Los estudiantes 
amplían sus conocimientos de los elementos del arte y los principios del diseño 
como forma, textura, patrón, contraste y balance. Investigan las obras de arte 
de América colonial y moderna que generaron nuevas formas de expresión. 
Los estudiantes dibujan, pintan y esculpen sus propias obras de arte con una 
variedad de materiales y técnicas tomando inspiración en las obras que 
estudian. 

Arte K E1 Arte Este curso introduce a los alumnos en el mundo del arte. Los estudiantes 
aprenden sobre pintura y escultura. Aprenden sobre el arte que parece realista 
y el arte que parece imaginario. Además, descubren cómo los artistas usan las 
líneas, las formas, los colores, los patrones, las texturas y las formas en las 
obras de arte. Los estudiantes analizan retratos, paisajes y obras de 
naturaleza muerta. Dibujan, pintan y esculpen sus propias obras de arte 
inspiradas en las obras que estudian. 

CHINO PARA 
PRINCIPIANTES I 

Idiomas 
globales 

Este curso introductorio de chino ofrece una experiencia divertida e interactiva 
para el primer contacto del estudiante con el 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 el primer contacto del estudiante con el idioma francés. El 
contenido de cada unidad se basa en una historia auténtica del mundo de 
habla francesa. 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 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. 
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ESPAÑOL PARA 
PRINCIPIANTES I 

Idiomas 
globales 

Este curso introductorio de español ofrece una experiencia divertida e 
interactiva para el primer contacto del estudiante con el 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 español 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 
invitan 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 basan en 
una historia auténtica, un mito o una leyenda de una cultura de habla hispana. 
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. 

Arte Colonial de 
Estados Unidos E1 

Arte Este curso introduce a los alumnos en el arte colonial de Estados Unidos, 
desde el arte de los pueblos indígenas de América del Norte hasta el arte y la 
arquitectura colonial de Estados Unidos. Los estudiantes amplían sus 
conocimientos de los elementos del arte y los principios del diseño como forma, 
textura, patrón, contraste y balance. Los estudiantes dibujan, pintan y esculpen 
sus propias obras de arte con una variedad de materiales y técnicas tomando 
inspiración en las obras que estudian. 
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Historia Colonial de 
Estados Unidos 5 
ED 

Historia Los estudiantes de Historia Colonial de Estados Unidos 5 ED exploran la 
historia, geografía, economía y gobierno de EE. UU. con un enfoque en la 
influencia de características físicas y culturales en los orígenes, el crecimiento 
y el desarrollo nacional hasta el año 1800. Los alumnos estudian las culturas 
indígenas, la exploración, colonización y asentamiento europeos, la Revolución 
Estadounidense, la fundación de la república y los primeros años de Estados 
Unidos. Aprenden sobre la ciudadanía y los principales componentes del 
gobierno según lo establece la Constitución de Estados Unidos. El curso 
enfatiza las habilidades de pensamiento crítico, incluso el cuestionamiento, la 
examinación de datos y opiniones, el análisis y la evaluación de fuentes de 
información, el contraste y la comparación del uso de fuentes primarias y 
secundarias y la investigación a partir de una variedad de recursos. En las 
clases se incorporan otras habilidades de estudios sociales, como la lectura y 
el análisis de mapas, la creación e interpretación de tablas y gráficos, la 
identificación de relaciones, la participación en debates, la escritura de ensayos 
persuasivos y el desarrollo de habilidades de estudio independientes y de 
pensamiento. 

ELA 1 E1 Inglés El programa English Language Arts 1 (Lengua y literatura inglesa) está 
compuesto de dos cursos, ELA 1 y Fonética 1. El programa ofrece un enfoque 
bien equilibrado de la lengua que integra fonética, lectura, escritura, gramática, 
vocabulario, ortografía y caligrafía. Los estudiantes desarrollan la comprensión, 
aprenden vocabulario y adquieren un interés en la lectura de por vida. Las 
unidades temáticas de aprendizaje contienen talleres en los que la enseñanza 
se basa en un texto central. Mediante una combinación de enseñanza guiada 
por un maestro (ya sea en persona o a través de un video incluido en el curso) 
y práctica independiente (tanto en línea como fuera de línea), los estudiantes 
incrementan su conocimiento al explorar tanto obras de arte clásicas como 
contemporáneas en diferentes géneros y formatos, como ficción, poesía, 
teatro, no ficción, libros comerciales, revistas y libros electrónicos. A partir del 
segundo semestre, los estudiantes hacen actividades gramaticales específicas 
y escriben una variedad de composiciones siguiendo el proceso de escritura. 
La fonética prepara a los alumnos para que sean lectores independientes a 
través de la enseñanza sistemática y multisensorial impartida por el maestro 
de una manera adecuada al desarrollo del alumno. Los estudiantes 
desarrollan la conciencia fonológica y aprenden habilidades avanzadas de 
decodificación y palabras más frecuentes. Fichas de letras, una variedad de 
actividades y juegos interactivos y textos decodificables (historias breves que 
constan únicamente de palabras que los estudiantes pueden leer de manera 
independiente) favorecen el aprendizaje multimodal. La enseñanza de 
ortografía comienza en la segunda mitad del primer semestre en ELA 1 y 
avanza a partir del conocimiento de las letras y sus sonidos ya logrado en 
fonética. 
Las actividades de caligrafía específicas ayuda a los alumnos a 
escribir las letras correctamente mediante un método de instrucción 
calmado y relajado. 
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ELA 2 SUMMIT Inglés Lengua y literatura inglesa 2 Summit ofrece un enfoque bien equilibrado de la 
lengua que conecta la lectura, la escritura, la gramática, la semántica (incluido 
el vocabulario y la ortografía) y la caligrafía 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, teatro, 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. Se incluyen conceptos 
fundamentales de la concientización fonológica y fónica. La enseñanza de 
ortografía se centra en reglas ortográficas comunes y en entender cómo 
aplicarlas a otras palabras distintas de las que aparecen en las listas de 
deletreo. 

ELA 3 SUMMIT Inglés Lengua y literatura inglesa 3 Summit 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 14 unidades, incluidas 2 unidades 
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, teatro, no ficción y 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 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 4 SUMMIT Inglés ELA 4 Summit 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 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, teatro, 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 
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 5 SUMMIT Inglés Lengua y literatura inglesa 5 Summit 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 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, teatro, 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 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 K E1 Inglés El programa English Language Arts K (Lengua y literatura inglesa) está 
compuesto de dos cursos, ELA K y Fonética K. Los estudiantes trabajan en 
lecciones estructuradas que enfatizan la preparación para leer, la fonética, las 
habilidades lingüísticas, la literatura, las habilidades de escritura y la caligrafía 
mediante una combinación de enseñanza guiada por un maestro (ya sea en 
persona o a través de un video incluido en el curso) y práctica independiente, 
tanto en línea como fuera de línea. El programa proporciona una base sólida 
en cuanto a comprensión y vocabulario para instaurar un interés permanente 
en la lectura y el aprendizaje. 
La fonética prepara a los alumnos para que sean lectores independientes a 
través de la enseñanza sistemática y multisensorial impartida por el maestro 
de una manera adecuada al desarrollo del alumno. Los estudiantes repasan 
los nombres de las letras, desarrollan la conciencia fonológica y aprenden 
habilidades avanzadas de decodificación y palabras más frecuentes. Fichas 
de letras, una variedad de actividades y juegos interactivos y textos 
decodificables (historias breves que constan únicamente de palabras que los 
estudiantes pueden leer de manera independiente) favorecen el aprendizaje 
multimodal. 
La enseñanza de lectura en voz alta mediante una variedad de textos desata 
la imaginación y crea conocimiento mientras desarrolla habilidades de 
escucha, comprensión y vocabulario. Los estudiantes adquieren las 
habilidades críticas y los conocimientos necesarios para la lectura y la 
alfabetización. Las selecciones de textos incluyen fascinantes títulos 
contemporáneos y de la literatura clásica, además de temas informativos de 
no ficción en una variedad de formatos que incluyen libros comerciales, 
revistas y libros electrónicos. 
Los poemas y las canciones infantiles ayudan a los estudiantes a ampliar más 
su vocabulario y a comprender mejor mientras desarrollan el amor por el 
idioma. Dibujar y luego escribir en My Writing Journal K de los estudiantes 
sirve de fundamento para el proceso de escritura ya que los estudiantes 
proponen ideas, debaten, ilustran y comparten ideas con otros. 
Las actividades de caligrafía específicas ayuda a los alumnos a escribir las 
letras correctamente mediante un método de instrucción calmado y relajado. 

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. 
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Acondicionamient
o 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. 

Acondiciona
miento físico 
y salud 3 ED 

Educación 
física 

Los estudiantes de Acondicionamiento físico y salud 3 ED participan en 
actividad física y adquieren habilidades e información sobre salud a medida 
que exploran lo que significa llevar una vida saludable. Los estudiantes 
aprenden sobre los beneficios de la actividad física regular y la importancia de 
la aptitud física. Todos los días, los estudiantes hacen 30 minutos de actividad 
física. Aprenden y practican nuevas habilidades de aptitud física semanalmente 
para mejorar la flexibilidad, coordinación y movimiento aeróbico. Los 
estudiantes ponen en práctica sus habilidades de aptitud física mientras 
exploran varios juegos y deportes específicos, como baloncesto, fútbol, fútbol 
americano y voleibol. En el área de la salud, los estudiantes aprenden sobre 
salud física, mental y social. Aprenden sobre el bienestar, la seguridad, la 
nutrición, la prevención de enfermedades y los peligros del uso de tabaco y 
alcohol. Los estudiantes aprenden sobre los órganos y sobre cómo funcionan 
conjuntamente las partes del cuerpo para crear sistemas, como el sistema 
respiratorio. Aprenden sobre la importancia de las relaciones y la 
comunicación. Los estudiantes también aprenden a lidiar con los matones y a 
cuidar su seguridad en Internet. Los estudiantes usan un cuaderno de 
acondicionamiento físico y salud donde plasman lo que han aprendido y ponen 
en práctica la información y las habilidades. 
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Acondicionamiento 
físico y salud 4 ED 

Educación 
física 

Los estudiantes de Acondicionamiento físico y salud 4 ED participan en 
actividad física y adquieren habilidades e información sobre salud a medida 
que exploran lo que significa llevar una vida saludable. Los estudiantes 
aprenden sobre los beneficios de la actividad física regular y la importancia de 
la aptitud física. Todos los días, los estudiantes hacen 30 minutos de actividad 
física. Aprenden y practican nuevas habilidades de aptitud física semanalmente 
para mejorar la flexibilidad, coordinación, fuerza y movimiento aeróbico. Los 
estudiantes ponen en práctica sus habilidades de aptitud física mientras 
exploran varios juegos y deportes específicos, como baloncesto, danza, fútbol 
y voleibol. En el área de la salud, los estudiantes aprenden sobre salud física, 
mental y social. Aprenden sobre el bienestar, la seguridad, la nutrición, la 
prevención de enfermedades, la respuesta ante emergencias y los peligros del 
uso de drogas, tabaco y alcohol, donde se incluye la adquisición de habilidades 
para rechazar sustancias dañinas. Aprenden sobre la importancia de las 
relaciones y la comunicación. Los estudiantes también aprenden a sobrellevar 
el dolor, evitar las pandillas, enfrentar la intimidación y resguardar su seguridad 
al aire libre y en Internet. 
Los estudiantes practican para finalmente hacer una prueba que incluye flexión 
anterior del tronco, flexiones de brazos, abdominales sit-up y correr una milla. 
Los estudiantes usan un cuaderno de acondicionamiento físico y salud donde 
plasman lo que han aprendido y ponen en práctica la información y las 
habilidades. 

Acondicionamiento 
físico y salud 5 ED 

Educación 
física 

Los estudiantes de Acondicionamiento físico y salud 5 ED participan en 
actividad física y adquieren habilidades e información sobre salud a medida 
que exploran lo que significa llevar una vida saludable. Los estudiantes 
aprenden sobre los beneficios de la actividad física regular y la importancia de 
la aptitud física. Todos los días, los estudiantes hacen 30 minutos de actividad 
física. Aprenden y practican nuevas habilidades de aptitud física semanalmente 
para mejorar la flexibilidad, coordinación, fuerza y movimiento aeróbico. Los 
estudiantes ponen en práctica sus habilidades de aptitud física mientras 
exploran varios juegos y deportes específicos, como béisbol o softbol, 
baloncesto, danza, fútbol y tenis. En el área de la salud, los estudiantes 
aprenden sobre salud física, mental y social. Aprenden sobre los sistemas del 
cuerpo, higiene, nutrición, control del estrés y manejo de emociones negativas, 
seguridad, los peligros de la cafeína, incluirse en el grupo equivocado, 
problemas con la ley y abuso de sustancias, donde se incluye la adquisición de 
habilidades para evitar las sustancias dañinas. Aprenden sobre la importancia 
de las relaciones sanas, la comunicación y la resolución de conflictos. Los 
estudiantes también aprenden a sobrellevar el dolor, evitar las pandillas, 
practicar la bondad y el respeto y manejar la intimidación cibernética. Los 
estudiantes practican para finalmente hacer una prueba que incluye flexión 
anterior del tronco, flexiones de brazos, abdominales sit-up y correr una milla. 
Los estudiantes usan un cuaderno de acondicionamiento físico y salud donde 
plasman lo que han aprendido y ponen en práctica la información y las 
habilidades. 
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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 Summit Health 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.° 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 de los 
Estados Unidos ED 

Historia Los estudiantes de Historia de los Estados Unidos ED exploran la historia, 
geografía, economía y gobiernos de Estados Unidos. Se lleva a cabo con un 
enfoque en la influencia de características físicas y culturales en los orígenes, 
el crecimiento y el desarrollo nacional. Los alumnos estudian las culturas 
indígenas, la exploración europea, colonización y asentamiento europeos, la 
Revolución Estadounidense, la fundación de la república y los primeros años 
de los Estados Unidos, la Guerra Civil y el siglo XX en Estados Unidos. 
Los estudiantes aprenden sobre la ciudadanía y los principales componentes 
del gobierno según lo establece la Constitución de Estados Unidos. El curso 
enfatiza las habilidades de pensamiento crítico, incluso el cuestionamiento, la 
examinación de datos y opiniones, el análisis y la evaluación de fuentes de 
información, el contraste y la comparación del uso de fuentes primarias y 
secundarias y la investigación a partir de una variedad de recursos. En las 
clases se incorporan otras habilidades de estudios sociales, como la lectura y 
el análisis de mapas, la creación e interpretación de tablas y gráficos, la 
identificación de relaciones, la participación en debates, la escritura persuasiva 
y el desarrollo de habilidades de estudio independientes y de pensamiento. 

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 al final de cada unidad, así como también con asignaciones 
calificadas por el 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. 
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FRANCÉS NIVEL 
INTERMEDIO I 

Idiomas 
globales 

Este curso introductorio de francés ofrece una experiencia divertida e 
interactiva para el primer contacto del estudiante con el idioma francés. El 
contenido de cada unidad se basa en una historia auténtica, un cuento o una 
leyenda de la cultura 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 cada 
unidad. 
Se involucra a los estudiantes en el aprendizaje del idioma en un entorno 
reconfortante y 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 nivel 2 del curso de francés es el segundo año del curso introductorio de 
francés para los estudiantes de 3.° a 5.° grado. El contenido de cada unidad 
se basa en una historia auténtica, un mito o una leyenda de una cultura 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 reconfortante de 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. Se les pedirá que reconozcan parte de la historia, las 
prácticas y los productos que definen a las culturas de habla francesa de 
todo el mundo. 

ESPAÑOL NIVEL 
INTERMEDIO I 

Idiomas 
globales 

Este curso introductorio de español ofrece una experiencia divertida e 
interactiva para el primer contacto del estudiante con el idioma español. El 
contenido de cada unidad se basa en una historia auténtica, un mito o una 
leyenda de una cultura de 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 cada 
unidad. 
Se involucra a los estudiantes en el aprendizaje del idioma en un entorno 
reconfortante de 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. 
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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 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. 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 cada unidad. Se involucra a los estudiantes en el aprendizaje del idioma en 
un entorno reconfortante de 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 la cultura de habla hispana. 

Matemática 1 E1 Matemáticas Matemática 1 continúa formando una base sólida de conceptos matemáticos. 
Los estudiantes dominan el contenido mediante una combinación de 
enseñanza guiada por un maestro (ya sea en persona o a través de un video 
incluido en el curso) y práctica independiente. La enseñanza guiada por el 
maestro involucra a los estudiantes en el uso de recursos de enseñanza en 
línea, que incluyen elementos manipulativos virtuales, videos para demostrar 
conceptos con manipulativos físicos y videos para enseñar conceptos a través 
de canciones. Durante la práctica independiente, los estudiantes resuelven 
problemas en línea, a menudo con manipulativos virtuales, y fuera de línea en 
un libro de actividades. El plan de estudios de Matemática 1 se centra en los 
números y contar, representación de datos, suma y resta, problemas 
redactados, longitud, tiempo, formas y valor posicional. En el curso de 
Matemática 1, los estudiantes repasan los conceptos matemáticos del mundo 
que los rodea. Dominan operaciones matemáticas de suma y resta hasta 10. 

MATEMÁTICA 2 
SUMMIT 

Matemáticas Matemática 2 Summit está diseñada para propiciar la verdadera profundidad 
de conocimiento 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 2 Summit incluye 
las herramientas y tecnología que los estudiantes necesitan para alcanzar el 
éxito. Matemática 2 Summit 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. 
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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 diseñada para propiciar la verdadera profundidad 
de conocimiento 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 diseñada para propiciar la verdadera profundidad 
de conocimiento 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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Matemática K E1 Matemáticas Matemática K está diseñada para ofrecer a los alumnos una base sólida en 
conceptos matemáticos. Los estudiantes dominan el contenido mediante una 
combinación de enseñanza guiada por un maestro (ya sea en persona o a 
través de un video incluido en el curso) y práctica independiente, tanto en línea 
como fuera de línea. La enseñanza guiada por el maestro involucra a los 
estudiantes en el uso de recursos en línea, que incluyen elementos 
manipulativos virtuales, videos para demostrar conceptos con manipulativos 
físicos y videos para enseñar conceptos a través de canciones. Durante la 
práctica independiente, los estudiantes resuelven problemas en línea, a 
menudo con manipulativos virtuales, y fuera de línea en un libro de actividades. 
El plan de estudio de Matemática K comienza con un marcado énfasis en los 
números y en contar, que lleva a una comprensión de la suma y la resta. En el 
curso de Matemática K, los estudiantes también repasan los conceptos 
matemáticos del mundo que los rodea, incluso relojes y calendarios, posición y 
patrones, sustitución, formas, atributos cuantificables y dinero. 

Historia moderna 
de Estados Unidos 
5 E1 

Historia Los estudiantes de Historia moderna de Estados Unidos 5 ED/E1 exploran la 
historia, geografía, economía y gobiernos de Estados Unidos. Se lleva a cabo 
con un enfoque en la influencia de características físicas y culturales en el 
crecimiento y el desarrollo nacional. Los alumnos estudian el crecimiento 
económico del siglo XIX, la expansión hacia el oeste, la Guerra Civil, las 
reformas de la era progresista, el curso de las dos guerras mundiales, la Gran 
Depresión, los desafíos de la Guerra Fría, los logros en cuanto a los derechos 
civiles, las causas y los cambios de la era moderna. El curso enfatiza las 
habilidades de pensamiento crítico, incluso el cuestionamiento, la examinación 
de datos y opiniones, el análisis y la evaluación de fuentes de información, el 
contraste y la comparación del uso de fuentes primarias y secundarias y la 
investigación a partir de una variedad de recursos. En las clases se incorporan 
otras habilidades de estudios sociales, como la lectura y el análisis de mapas, 
la creación e interpretación de tablas y gráficos, la identificación de relaciones, 
la escritura persuasiva y el desarrollo de habilidades de estudio independientes 
y de pensamiento. 

Aprendizaje en 
línea 2–5 

Introducción La introducción al Aprendizaje en línea les enseña a los estudiantes a navegar y 
conocer el programa en línea. En este curso, los estudiantes aprenderán a 
-Identificar los componentes clave de la escuela en línea. 
-Navegar por la escuela en línea y avanzar en las clases. 
-Localizar y comprender las herramientas y recursos importantes como plan 
diario, las sesiones de clases en línea Class Connect y las calificaciones. 
-Trabajar con actividades interactivas y descargar una hoja de trabajo/PDF en 
una clase. 
-Hacer una evaluación de ejemplo. 
-Usar la barra de herramientas de lectura. 
-Ser un buen ciudadano digital y adquirir buenos hábitos para alcanzar el éxito. 
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Aprendizaje en 
línea K–1 

Introducción La introducción al Aprendizaje en línea les enseña a los estudiantes a navegar 
y conocer el programa en línea. En este curso, los estudiantes aprenderán a 
-Identificar los componentes clave de la escuela en línea. 
-Navegar por la escuela en línea y avanzar en las clases. 
-Localizar y comprender las herramientas y recursos importantes como su plan 
diario, las sesiones de clases en línea Class Connect y las calificaciones. 
-Trabajar con actividades interactivas y descargar una hoja de trabajo/PDF en 
una clase. 
-Hacer una evaluación de ejemplo. 
-Usar materiales de manera segura. 
-Usar la barra de herramientas de lectura. 
-Ser un buen ciudadano digital y adquirir buenos hábitos para alcanzar el éxito. 

Actividad física 1 
Summit ED 

Salud y 
educación 
física 

Este curso de un 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 

Este curso de un 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 

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

Actividad física 4 
Summit ED 

Salud y 
educación 
física 

Este curso de un 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 

Este curso de un 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 

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

• 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 de 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 juego  

• Deportes en equipo: básquetbol, fútbol, fútbol americano, vóleibol 
y disco volador 

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

• Ritmo: comprensión del 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. 
Utilizarán los planes de estado físico para guiar la actividad física y los registros 
de estado físico para realizar el seguimiento de la actividad. 

Ciencias 1 E1 Ciencias Ciencias 1 le da vida a la ciencia al ofrecerles a los estudiantes una 
combinación de investigaciones en laboratorios virtuales (con opciones de 
aprendizaje práctico), clases interactivas que dan oportunidades para hacer 
preguntas y una variedad de libros electrónicos que capturan la atención de los 
estudiantes y estimulan su interés en las ciencias. El plan de estudios 
comienza con un resumen de lo que es la ciencia y cómo estudiarla. Luego, los 
estudiantes se enfocan en las características y relaciones de las plantas y los 
animales. En la última mitad del curso, los estudiantes exploran los patrones 
que ven en el cielo y examinan cómo se usan los sonidos y la luz para 
comunicarse, además, este conocimiento les ayuda a entender el mundo. 
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Ciencias 2 E1 Ciencias Ciencias 2 le da vida a la ciencia al ofrecerles a los estudiantes una 
combinación de investigaciones en laboratorios virtuales (con opciones de 
aprendizaje práctico), clases interactivas y una variedad de libros electrónicos 
que capturan la atención de los estudiantes y estimulan su interés en las 
ciencias. Los estudiantes participan en prácticas de ciencia e ingeniería 
mientras exploran temas como la materia y sus interacciones, cambios de la 
Tierra y las plantas y los animales. A lo largo del curso, los estudiantes llevan 
a cabo investigaciones con herramientas digitales y simulaciones. Algunos 
laboratorios también incluyen investigaciones alternativas con materiales del 
hogar. 

Ciencias 3 E1 Ciencias Ciencias 3 le da vida a la ciencia al ofrecerles a los estudiantes una 
combinación de investigaciones en laboratorios virtuales (con opciones de 
aprendizaje práctico), clases interactivas y una variedad de libros electrónicos 
que capturan la atención de los estudiantes y estimulan su interés en las 
ciencias. Los estudiantes participan en prácticas de ciencia e ingeniería 
mientras exploran temas como los organismos, el medioambiente, el tiempo, 
el clima, el movimiento y las fuerzas. A lo largo del curso, los estudiantes 
llevan a cabo investigaciones con herramientas digitales y simulaciones. 
Algunos laboratorios también incluyen investigaciones alternativas con 
materiales del hogar. 

Ciencias 4 E1 Ciencias Ciencias 4 le da vida a la ciencia al ofrecerles a los estudiantes una 
combinación de investigaciones en laboratorios virtuales (con opciones de 
aprendizaje práctico), clases interactivas y una variedad de libros electrónicos 
que capturan la atención de los estudiantes y estimulan su interés en las 
ciencias. Los estudiantes participan en prácticas de ciencia e ingeniería 
mientras exploran temas como la energía, las ondas, la transferencia de 
información, las estructuras animales y vegetales, los sentidos y las 
características y recursos de la Tierra. A lo largo del curso, los estudiantes 
llevan a cabo investigaciones con herramientas digitales y simulaciones. 
Algunos laboratorios también incluyen investigaciones alternativas con 
materiales del hogar. 

Ciencias 5 E1 Ciencias Ciencias 5 le da vida a la ciencia al ofrecerles a los estudiantes una 
combinación de investigaciones en laboratorios virtuales (con opciones de 
aprendizaje práctico), clases interactivas y una variedad de libros electrónicos 
que capturan la atención de los estudiantes y estimulan su interés en las 
ciencias. Los estudiantes participan en prácticas de ciencia e ingeniería 
mientras exploran temas como la materia, los organismos, los ecosistemas, 
los sistemas de la Tierra y el lugar que ocupa la Tierra en el universo. A lo 
largo del curso, los estudiantes llevan a cabo investigaciones con 
herramientas digitales y simulaciones. Algunos laboratorios también incluyen 
investigaciones alternativas con materiales del hogar. 
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Ciencias K E1 Ciencias Ciencias K le da vida a la ciencia al ofrecerles a los estudiantes una 
combinación de investigaciones en laboratorios virtuales (con opciones de 
aprendizaje práctico), clases interactivas que dan oportunidades para hacer 
preguntas y una variedad de libros electrónicos que capturan la atención de los 
estudiantes y estimulan su interés en las ciencias. El plan de estudios 
comienza con un resumen de lo que es la ciencia y lo que son los científicos. 
Luego, los estudiantes se enfocan en las relaciones de las plantas y los 
animales y analizan el tiempo. En la última mitad del curso, los estudiantes 
analizan el efecto del sol en el mundo y exploran las interacciones entre 
diferentes fuerzas. 

Ciencias sociales 
1 ED 

Historia Este curso abarca varias áreas diferentes de las ciencias sociales, incluidas 
geografía física y humana; fuentes históricas y historia; símbolos, canciones y 
celebraciones de EE. UU.; ciudadanía y responsabilidad cívica; y economía. 
Los estudiantes aprenden sobre ubicaciones, características, recursos y cultura 
tanto de la tierra como de su comunidad. Exploran los conceptos relacionados 
con el estudio de la historia y la historia de Estados Unidos. Los estudiantes 
identifican los símbolos clave de EE. UU. y estudian los motivos detrás de los 
días festivos nacionales. Aprenden el significado de la ciudadanía y de las 
obligaciones y responsabilidades del buen ciudadano. Los estudiantes exploran 
los conceptos económicos básicos, como las necesidades y deseos, la compra 
y venta y los consumidores y productores. Investigan el desarrollo de 
civilizaciones antiguas en el Creciente Fértil, Egipto, India, China y Grecia. 

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 Este curso presenta a los alumnos los temas fundamentales dentro de la 
disciplina de las ciencias sociales. Estos temas incluyen familia, hogar, 
comunidad y cultura, geografía, cronología, historia de EE. UU. colonial, 
educación cívica y responsabilidades del ciudadano y economía. 
Los estudiantes comienzan con la ubicación de ellos mismos y sus familias 
dentro de una comunidad y cultura. Aprenden sobre geografía física básica y 
a leer mapas y el globo terráqueo. Los estudiantes analizan qué es la historia 
y cómo estudian el pasado. Aprenden sobre los primeros pueblos americanos 
y la fundación de los Estados Unidos. Los estudiantes identifican símbolos y 
celebraciones de Estados Unidos e investigan la vida de figuras históricas 
significativas en el contexto de la responsabilidad cívica. También analizan la 
ciudadanía y la economía básica. 



Nombre del curso  Materia Descripción del curso 

SPOTLIGHT ON 
MUSIC, 3.° a 5.° 
GRADO 

Música Los estudiantes recorren el mundo a través de la música mientras exploran y 
desarrollan habilidades musicales en Spotlight on Music. 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 y 
entorno musical. Los estudiantes aplican las habilidades musicales que están 
aprendiendo mientras cantan canciones festivas y de temporada. 

SPOTLIGHT ON 
MUSIC, K A 2.° 
GRADO 

Música Los estudiantes exploran y desarrollan habilidades musicales básicas con 
Spotlight on Music. Este curso ofrece distintas actividades de aprendizaje que 
incluyen canto, baile, instrumentos virtuales, musicogramas y grabaciones de 
sonidos auténticos. 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 tienen la oportunidad de cantar canciones festivas y de 
temporada. 

 


