Escuelas Públicas del Condado de Anne Arundel

Bienvenidos a

Artes Culturales
Durante su paso por la escuela primaria, los estudiantes participan en un fascinante programa
de artes culturales que incluye arte, música, educación física y biblioteca multimedia. La ley
Cada Estudiante Triunfa (ESSA, por sus siglas en inglés) considera que las asignaturas que
forman las Artes Culturales son troncales y las define como esenciales para obtener una
formación integral.

Música

Artes visuales

• El programa de música está diseñado
para fomentar que los estudiantes
de- seen crear, consumir y aprender
música de por vida.

• Los estudiantes entrarán en contacto y
practicarán diversas formas de arte
visu- al que incluyen dibujo, pintura,
grabado y escultura.

• Los estudiantes de todos lo grados
efectuarán valiosas conexiones con
la música al escucharla, interpretarla,
evaluarla ¡y mucho más!

• Los estudiantes analizarán las
herramientas y técnicas artísticas
de los grandes artistas y sus creaciones.

• Los estudiantes también tendrán
la oportunidad de participar en
gratifi- cantes experiencias
interpretativas que incluyen
corales y música instrumental.

• Este programa ofrece a los estudiantes
de todos los grados un programa
educativo equilibrado e integral
en artes visuales.

Cada área de contenido entrelaza los Estándares para la Preparación para la Universidad y
Carreras Profesionales, Integración de las Artes y STEM (por sus siglas en inglés, ciencias,
ingeniería y matemáticas) a lo largo de la enseñanza y anima a los estudiantes a desarrollar
pensamiento crítico y estrategias de aprendizaje que favorecerán su formación en
matemáticas, artes del lenguaje, ciencias y estudios sociales además de artes culturales.

Educación Física

• Los estudiantes desarrollarán habilidades
cognitivas, motoras y socio-emocionales
a través de un abanico de actividades que
van desde modelos de movimiento básicos
hasta ritmos y danza.
• La instrucción diferenciada hace posible
que todos los niños puedan participar en
actividades de educación física durante
cada clase y desarrollar buena forma
aeróbica, flexibilidad, fortaleza muscular
y resistencia.
• Los estudiantes de cuarto y quinto grado
recibirán informes Fitnessgram los cuales
resaltan los puntos fuertes de su forma
física personal e identifican áreas en las
cuales se sugiere mejorar.

Medios digitales

El programa de la biblioteca/centro de medios
digitales de la escuela fomenta que los estudiantes se conviertan en expertos en tecnología
y que lleguen a ser lectores independientes y
con ganas de seguir aprendiendo de por vida.
En la biblioteca/centro de medios digitales
los estudiantes descubren libros, historias
que fomentan el amor por la lectura. Exploran
recursos en formato papel y por internet para
hallar información, desarrollar habilidades y
aprender a utilizar y a compartir información.
Los estudiantes de primaria visitan la biblioteca/centro de medios digitales al menos
una vez por semana para recibir enseñanza y
para sacar libros. Los estudiantes y las familias
pueden acceder a muchos recursos de la
biblioteca/centro de medios digitales por
internet en cualquier momento.

Evaluaciones de artes culturales: Todos los estudiantes (grados del 1 al 5) tendrán evaluaciones documentadas al menos tres veces en cada periodo de calificación en arte, música y educación física. El progreso
de cada estudiante quedará registrado en su boletín de calificaciones de la siguiente manera: demuestra la habilidad consistentemente, progresa en el desarrollo de la habilidad, emergiendo en el progreso de la
habilidad o necesita desarrollo. Cada maestro aportará más información acerca del modo en el que se determinan éstas calificaciones.

