
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mannheim District 83 

Guía del Plan de Estudios 
 

para Padres de Cuarto Grado
 

 

 
Esta Guía del Plan de Estudios para padres proporciona una base para el fortalecimiento 
de la colaboración entre la escuela, el hogar y la comunidad. Creemos que una asociación 
efectiva no puede existir sin el conocimiento y el apoyo de los padres para las 
habilidades, conocimiento y entendimiento que representan los objetivos de aprendizaje 
para todos los niños en cada grado. 
 
Nuestras expectativas de aprendizaje del Distrito 83 de Mannheim se alinean con los 
Estándares Básicos Comunes de Illinois, y nuestra visión, misión, y creencias básicas. 
 
Nuestro amplio plan de estudios incluye: arte, educación para la salud, alfabetización 
informativa, artes del lenguaje, matemáticas, educación musical, educación física, lectura, 
ciencia, aprendizaje social y emocional, estudios sociales y escritura. 
 
Trabajando juntos, podemos asegurar que nuestros estudiantes experimentarán el éxito 
académico, social y emocionalmente al participar en nuestro amplio plan de estudios. 
 
Sinceramente, 

 

Dr. Diego Giraldo 
Superintendente 
 

  

 
Mannheim District 83 
Administration Center 

10401 West Grand Avenue 
Franklin Park, IL 60131 

P:  847.455.4413 
F:  847.451.2703 

 
Enger  
School 

10401 West Grand Avenue 
Franklin Park, IL 60131 

P:  847.455.5299 
F:  847.455.2092 

 
Mannheim  

Early Childhood Center 
101 West Diversey Avenue 

Northlake, IL 60164 
P:  847.455.3611 
F:  847.455.0143 

 
Mannheim  

Middle School 
2600 Hyde Park Avenue 
Melrose Park, IL 60164 

P:  847.455.5020 
F:  847.455.2038 

 
Roy  

Elementary School 
533 North Roy Street 
Northlake, IL 60164 

P:  847.451.2700 
F:  708.562.9819 

 
Scott  

Elementary School 
2250 North Scott Street  
Melrose Park, IL 60164 

P:  847.455.4818 
F:  847.455.2039 

 
Westdale  

Elementary School 
99 West Diversey 

Northlake, IL 60164 
P:  847.455.4060 
F:  847.455.2050 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Mesa Directiva de Educación del Distrito 83 de Mannheim 
 

Visión:  
Todos los niños pueden aprender y aprenderán. 
 
Misión:  
Buscamos desarrollar una pasión por el aprendizaje en un ambiente creativo, 
seguro y enriquecedor. 
 
Valores Principales: 

• Educación integral del niño(a) 
• Enseñanza dedicada y aprendizaje significativo 
• Reconocimiento y poder de la diversidad 
• Personal altamente capacitado 
• Respeto al aprendizaje de un segundo idioma 
• El poder de diferenciación de la enseñanza/aprendizaje 
• Importancia de la instrucción basada en la investigación 
• Reconocimiento y provisión para diferencias individuales 
• Creencia en el poder de desarrollar una ciudadanía informada 
• Participación de los padres que apoyan alianzas educativas 
• Supervisión de solvencia financiera para la planificación futura 
• Aprendizaje permanente para el crecimiento continuo del personal y 

los estudiantes 
 

 



El Plan de Estudios de Artes del Lenguaje Inglés (ELA) del Distrito 83 de Mannheim incluye los siguientes componentes: lectura,
escritura, escuchar y hablar, y de alfabetización informativa. Las normas enlistadas aquí son las expectativas para que los estudiantes
demuestren su dominio al final de su nivel de grado. Los estudiantes deben:

● Describir personajes, escenarios, o eventos; comparar el
punto de vista del narrador; utilizar pruebas del texto al
hacer inferencias; y comparar y contrastar temas en dos
textos

● Explicar eventos, procedimientos o conceptos en texto;
utilizar pruebas de texto al hacer inferencias; describir la
organización del texto; e interpretar la información visual
y escrita

● Participar en la discusión de colaboración para
profundizar su comprensión y el significado del texto

● Producir escritura narrativa, informativa, explicativa, y de
opinión con un tema claramente definido, razonamiento
con apoyo o información, y proporcionar una conclusión

● Organizar las ideas, planificar, revisar y editar su trabajo
por escrito usando herramientas de tecnología para apoyar
este proceso o crear presentaciones adecuadas

● Analizar la información desde el punto de vista, precisión
y si esta completo al considerar el origen del material  

El Plan de Estudios de Matemáticas del Distrito 83 de Mannheim incluye los siguientes componentes: conteo y cardinalidad (Gr. K),
operaciones y pensamiento algebraico (Gr. K-5), números y operaciones en base diez (Gr. K-5), medición y datos (Gr. K-5), y
geometría (Gr. K- 8). Las normas enumeradas aquí son las expectativas para que los estudiantes demuestren el dominio al final de su
nivel de grado, y se derivan de las Normas Estatales Comunes para Matemáticas. Los estudiantes deben:

● Utilizar las cuatro operaciones con números enteros para
resolver problemas

● Encontrar pares de factores de números enteros en el
rango de 1 a 100

● Utilizar compresión del valor posicional y propiedades de
las operaciones para realizar adiciones de varios dígitos

● Aplicar los principios de fracciones para su ordenación y
equivalencia, y entender la notación decimal para
fracciones

● Entender los conceptos y los ángulos y medir ángulos
usando un transportador

● Resolver problemas que involucran medidas y la
conversión de las medidas de una unidad mayor a una
unidad más pequeña que puede incluir: km, m, cm; kg, g;
lb, oz.; l, ml; hr. min, y seg.

● Dibujar e identificar líneas y ángulos, clasificar formas por
las propiedades de sus líneas y ángulos, y dibujar
identificar líneas de simetría en figuras bidimensionales

El Plan de Estudios de Ciencia del Distrito 83 de Mannheim provee a nuestros estudiantes la oportunidad de explorar y descubrir cada
una de las cuatro ciencias: ciencia físicas; ciencia de la tierra y el espacio; ciencia de la vida; y las aplicaciones de la ciencia de
ingeniería y tecnología. Los estudiantes deben:

● Describir lo que las ondas son y lo que pueden hacer, y
utilizar un modelo de ondas para describir los patrones de
ondas en términos de amplitud y longitud de onda

● Explicar cómo el agua, hielo, viento y vegetación cambian
la tierra

● Desarrollar un entendimiento de que las plantas y los
animales tienen estructuras internas y externas que
funcionan para apoyar la supervivencia, crecimiento,
comportamiento y la reproducción

● Poder utilizar pruebas para construir una explicación de la
relación entre la velocidad de un objeto y la energía de ese
objeto

● Desarrollar un entendimiento de que la energía se puede
transferir de un lugar a otro por medio del sonido, luz,
calor y corrientes eléctricas o de un objeto a otro a través
de colisiones

● Analizar e interpretar datos de mapas para describir
patrones de las características de la tierra



El Plan de Estudios de Estudios Sociales del Distrito 83 de Mannheim está diseñado para ayudar a los estudiantes a entender el mundo
que les rodea y la forma en que afecta a sus propias vidas. Los objetivos del programa se enfocan en ayudar a los niños a prepararse
para su futuro. El estudio de ciudadanía, cultura, geografía, historia, economía, y civismo y el gobierno juega un papel importante en el
Plan de Estudios de Estudios Sociales del Distrito 83. Los estudiantes deben:

● Desarrollar preguntas, planificar consultas y comunicar
conclusiones

● Explicar cómo las reglas y las leyes cambian la sociedad y
cómo las personas cambian las reglas y las leyes en
Illinois

● Analizar cómo las características culturales y ambientales
de los lugares en Illinois cambian sobre el tiempo

● Describir las características físicas y humanas de las
diferentes regiones de los Estados Unidos

● Describir cómo se producen los bienes y servicios y
analizar cómo las opciones de gastar para estas cosas
están influenciadas por el precio, así como por muchos
otros factores (por ejemplo, publicidad, opciones, etc.)

● Usar artefactos y fuentes primarias, investigar cómo
contribuyen individuos a la fundación y desarrollo de
Illinois, y explicar las causas y efectos probables de
eventos y desarrollos en la historia de Illinois

El Distrito 83 de Mannheim ofrece un programa completo de Salud y Bienestar para los estudiantes en cada grado para promover
un comportamiento y opciones saludables  para nuestros alumnos. Los estudiantes deben:

● Demostrar la capacidad de practicar comportamientos que
mejoran la salud y reducen los riesgos para la salud, e
identificar formas de mejorar la salud y el bienestar

● Describir cómo se organiza el sistema del cuerpo humano
y explicar cómo los sistemas del cuerpo trabajan juntos

● Describir los efectos nocivos del alcohol, tabaco y otras
drogas en la salud y el bienestar de una persona

● Conocer las normas de seguridad para el hogar y la
escuela

Aprendizaje Social y Emocional (SEL) es el proceso a través del cual los niños desarrollan el conocimiento y manejo de sus
emociones, mantienen relaciones positivas y muestran la habilidad de tomar decisiones y conductas responsables para lograr éxito en
la escuela y en la vida. Las capacidades del SEL han demostrado el mejoramiento de la preparación de los estudiantes para aprender y
en su rendimiento académico, y son una parte importante de nuestro plan de estudios. Los estudiantes deben:

● Demostrar habilidades de escuchar con atención
● Identificar claves que ayudan a reconocer sentimientos de

otra gente, y dar reacciones posibles para múltiples
sentimientos

● Identificar y demostrar habilidades para unirse a un grupo
con éxito

● Aplicar lo que han aprendido acerca de calmarse en
escenarios provocados por ansiedad, incluyendo retos
académicos

● Demostrar la capacidad de utilizar los pasos de Solución
de Problemas de Segundo Paso   (decir el problema,
pensar en soluciones, explorar las consecuencias, y
escoger la mejor solución)

● Identificar las estrategias para enfrentar intimidación y
ayudar a otros que son intimidados



El Distrito 83 de Mannheim ofrece un programa completo de Bellas Artes para estudiantes en los grados 1-8. Este amplio programa de
educación artística proporciona a nuestros estudiantes el acceso a las artes a través de la creación, ejecución y estudio.  Los estudiantes
deben:

● Identificar los elementos de línea, forma, espacio, color y
textura; los principios de la repetición y patrones; y las
cualidades expresivas del estado de ánimo, emoción y la
representación pictórica

● Demostrar conocimiento y la habilidad para crear trabajos
visuales de arte utilizando la  manipulación, la
coordinación de ojo a mano, construcción,

● Aplicar las habilidades de creación de arte de acuerdo con
sus experiencias en el dibujo, pintura, grabado, escultura,
cerámica y textiles

y la imaginación

La educación musical en el Distrito 83 de Mannheim ofrece a los niños experiencias que desarrollan la comprensión y el aprecio por
el arte de la música. Las actividades de la clase que abarcan los aspectos elementales, histórico, teórico, multi-cultural, estético, y
tecnológico de la música están diseñadas para desarrollar actitudes positivas musicales, así como las habilidades de escuchar, de
ejecución y de evaluación. Los estudiantes deben:

● Experienciar los elementos básicos de la música, que
incluyen: el ritmo, la melodía, la forma y el tono

● Experienciar la música escrita en diferentes estilos, y las
selecciones musicales de diferentes épocas históricas y
culturales

● Estar expuestos a notaciones musicales básicas
● Responder a las cualidades estéticas de la música
● Experienciar los elementos de la música en una grabadora

La educación física es una parte integral de nuestro programa de educación que contribuye al crecimiento y desarrollo total de los
niños a través del movimiento físico. El plan de estudios de educación física en el Distrito 83 de Mannheim fue diseñado para
proporcionar a todos los estudiantes una amplia variedad de experiencias de aprendizaje con el movimiento. Los estudiantes deben:

● Desarrollar habilidades motoras perceptivas a través de
experiencias variadas que incluyen: gimnasia, actividades
de danza y ritmo, juegos y deportes, y variadas
actividades de acondicionamiento físico

● Identificar la comprensión de la condición física y crear
metas personales para el acondicionamiento físico

● Desarrollar habilidades deportivas básicas y
conocimientos que incluyan un buen espíritu deportivo

● Ser proveído de instrucción en natación basada en su nivel
de competencia
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