El distrito escolar independiente de Aldine cree que cada uno de los niños puede aprender en el grado que está cursando, o a
un nivel más avanzado. A fin de garantizar que nuestros alumnos están listos para iniciar el siguiente nivel, las siguientes
habilidades de Lectura y Matemáticas deben ser dominadas.
Al finalizar el octavo grado, los estudiantes deben poder:
leer y comprender a un nivel de texto "Z" ** y contar de nuevo o resumir el texto
Lectura
** basado en niveles identificados por el sistema de lectura dirigida Fountas y Pinnell
aproximar el valor de un número irracional
convertir entre la notación estándar y la notación científica
graficar relaciones proporcionales
Matemáticas
escribir ecuaciones o desigualdades de una variable
usar el Teorema de Pitágoras
calcular y comparar ganancias usando interés simple y compuesto

El distrito escolar independiente de Aldine cree en lo valioso que son los padres de familia por ser los primeros y mejores maestros de todos
los niños y que todos los miembros de la comunidad deben participar en el desarrollo de todos los niños. Aquí se ofrecen algunas sugerencias
que usted puede seguir en casa para ayudar a su hijo/a.

Ideas para que los padres les ayuden a sus hijos en casa
Destrezas de lectura
Anime a su niño a que le lea todos los días a alguien en casa que tenga tiempo para escucharle.
Pregúntele a su niño sobre lo que esté leyendo.
Para practicar la fluidez en lectura, su niño puede leerle a usted, a un hermano, o a otra persona en casa.
Durante el verano, anime a su niño a participar en el programa de lectura Scholastic Summer Reading Program.
La lectura es la mejor manera de mejorar el vocabulario. Los lectores frecuentemente encuentran nuevas palabras y palabras usadas de manera poco
familiar.
Invite a su niño a leer en voz alta sus escritos a otros miembros de la familia. Hágale preguntas sobre las palabras e ideas escogidas por su niño.

Destrezas Matemáticas
Practique las tablas de sumar, restar, multiplicar y dividir con su niño.
Juegue juegos estratégicos con su niño (ajedrez, damas, chaquete/backgammon, etc.).
Lea e interprete gráficas en periódicos y revistas y discútalas con su niño.
Discuta estadísticas deportivas.
Haga “acertijos” rompecabezas con su niño.
Revise las tareas de su niño.
Haga que su niño le explique cómo solucionó los problemas de su tarea de matemáticas.
Revise el cuaderno de matemáticas de su niño.
Para una lista de actividades para el 5º grado visite http://www2.ed.gov/parents/academic/help/math/index.html
Haga de las matemáticas parte de su vida diaria.

