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

ÁREAS 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 Kindergarten 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 las 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 según los resultados de los estudiantes en las
evaluaciones del estado. 

 Temas de matemáticas de primaria (K-4) y recursos 

Sentido numérico
Resolver problemas del
mundo real
Cálculos matemáticos
Polígonos

Ayuda con las matemáticas
IXL

Mundoprimaria
Educapeques

https://www2.ed.gov/espanol/parents/academic/matematicas/matematicas.pdf
https://es.ixl.com/matematicas
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas
https://www.educapeques.com/recursos-para-primaria/ejercicios-matematicas-primaria


Temas de matemáticas intermedia (5-8) y recursos

Resolver problemas reales
Polígonos
Cálculos matemáticos
Medición
Ecuaciones lineales y
desigualdades
Análisis de datos

CK-12
Khan Academy

Engage NY
Manipulativos Virtuales

Colorín, Colorado
Animar a la lectura desde la familia

Ayude a su hijo/a con la lectura
Leyendo leyendo, disfruto y aprendo

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

Reading Partners
Pasos para leer en familia

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. 

¡Resuélvelo!

https://www.ck12.org/fbbrowse/list/?Language=Spanish&Subject=All%20Subjects&Grade=All%20Grades&_gl=1%2A1x4pbrz%2A_ga%2ANTY3NDEwNzg3LjE2NTA0NzcxMjU.%2A_ga_7PBE4L0PZZ%2AMTY1MDQ3NzEyNC4xLjEuMTY1MDQ3NzE0OC4w
https://es.khanacademy.org/math/k-8-grades
https://www.engageny.org/
http://nlvm.usu.edu/es/nav/vlibrary.html
https://www.colorincolorado.org/es
https://www.ceapa.es/wp-content/uploads/2021/03/ANIMACI%C3%93N-A-LA-LECTURA-DESDE-LA-FAMILIA.pdf
https://www.colorincolorado.org/es/families/ayude-su-ni%C3%B1o-aprender-leer
https://carmenelenamedina.wordpress.com/la-familia-como-promotora-de-lectura/
https://readingpartners.org/take-action/resources-for-families/resource-library/
https://www.fundacioncap.cl/2019/04/23/los_10_pasos_para_fomentar_la_lectura_en_familia/
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
https://figurethis.nctm.org/espanol.htm

