
R E C U R S O S  P A R A
P A D R E S

AREAS QUE NECESITAN APOYO
ESENCIAL

El Departamento de Educación de Indiana (IDOE) identificó los
Estándares Académicos de Indiana con necesidad de apoyo esencial en
matemáticas y lengua/literatura inglesa desde el Jardin de Niños hasta
el octavo grado. Este documento proporciona información sobre estas
áreas y recursos para ayudar a los padres a apoyar a sus estudiantes.

¿Cuáles son los áreas que necesitan apoyo esencial (SENS)?

SENS son contenidos y habilidades importantes en los que los estudiantes
resultaron significativamente por debajo de las expectativas. SENS se
actualiza cada año en base al rendimiento  de los estudiantes en las
evaluaciones. 

 Temas de Matemáticas de Primaria (K-4) y Recursos 

Sentido numérico
Resolviendo problemas
reales.
Cálculos matemáticos
Polígonos

Quantile Summer Math Challenge 
Bedtime Math

Table Talk Math
ABCYA

https://hub.lexile.com/summer-math-challenge
https://hub.lexile.com/summer-math-challenge
https://bedtimemath.org/
https://www.tabletalkmath.com/resources.html
https://www.abcya.com/


Temas de Matemáticas Intermedia (5-8) y Recursos

 Resolviendo problemas reales
Polígonos
Cálculos matemáticos
Mediciones
Ecuaciones lineales y
desigualdades
Análisis de datos

Quantile Summer Math Challenge 
Khan Academy

Learning Heroes: Parent Tools
Figure This! Math

PBS - Literacy Ages 2-8
Reading Rockets for Parents

Reading Partners
Reading is Fundamental

Ideas y detalles clave
Tema y estructura
Integración de ideas y
conocimiento
Tipos de texto y propósitos
Convenciones de Inglés
para el aprendizaje del
idioma
Adquisición de vocabulario

9 Family Literacy Activities
Family-Friendly Literacy Activities

Temas de Alfabetización Primaria e Intermedia (K-8) y Recursos

Visite  la página Indiana Academic Standards 
Por favor contacte IDOE's Office of Teaching and Learning para preguntas.

Se pueden encontrar recursos adicionales  para que los padres y las
familias apoyen a sus estudiantes en el desarrollo de prácticas exitosas
de matemáticas y alfabetización en la página Indiana Learning Lab. 

https://hub.lexile.com/summer-math-challenge
https://hub.lexile.com/summer-math-challenge
https://www.khanacademy.org/
https://bealearninghero.org/learning-tools/parents/
https://figurethis.nctm.org/fc/family_corner.htm
https://www.pbs.org/parents/learn-grow/all-ages/literacy
https://www.readingrockets.org/audience/parents
https://readingpartners.org/take-action/resources-for-families/
https://www.rif.org/literacy-central/parents
https://growingbookbybook.com/9-family-literacy-activities/
https://www.booksourcebanter.com/2020/03/25/7-family-literacy-activities-empower-families-readers/
https://www.in.gov/doe/students/indiana-academic-standards/
https://www.in.gov/doe/students/indiana-academic-standards/
mailto:teachingandlearning@doe.in.gov
https://www.in.gov/doe/
https://inlearninglab.com/dashboard

