
Mañana 
Llegada/ Actividades 

Sociales. 
 Inglés como lenguaje. 
Snack de media 

mañana y Descanso. 

Lunch / Recreo 

 Tarde 
Arte, Biblioteca, Música y 

Educación Fisica. 
Matemáticas 
Ciencias/ Estudios 

Sociales 

Horarios de enseñanza: 
8:40AM - 3:10PM 
Dejar después de las  8:00AM: East 
Bradford, East Goshen, Exton, Glen 
Acres 

9:10AM - 3:40PM 
Dejar después de las  8:30AM : Fern Hill, 
Hillsdale, Mary C. Howse, Penn Wood, 
Starkweather, Westtown-Thornbury 

Para más información del Dia Completo de Kindergarten en WCASD, por favor visite www.wcasd.net 
Bajo la pestaña de Plan de estudios, Plan de estudios K-12 

Si tiene pregustan contacte a la oficina de Educación Primaria del WCASD: 484-266-1070 

 Nuestra Misión: La misión del Distrito Escolar del Area de West Chester es “educar e inspirar para 
que nuestros estudiantes alcancen su máximo personal” 

 ¿Cómo será el Día Completo de Kindergarten en WCASD? 



WCASD Curriculum de Kindergarten  
Dia Completo 

En el WCASD estamos emocionados de ofrecer el Dia Completo de Kindergarten. Los 
estudiantes aprenderán a su propio paso y con modalidades diferentes. Todos aprenderán 
jugando. Nuestro objetivo es fomentar el amor por el aprendizaje a través de este enfoque. 

-  

 

- 

  

MATEMATICAS - Los estándares de 
Matemáticas de Kínder pueden ser clasificados 
en dos categorías: numerología temprana y 
descripción de figuras y grupos. Los estudiantes 
aplicaran estrategias para contar y producir el 
número de objetos que quedan en un grupo 
después de quitar algunos objetos. La relación 
los estudiantes investiguen como dos oraciones 
matemáticas están conectadas. 

Por ejemplo, 5 + 2 = 7 y 7 – 2 = 5  

Los estudiantes serán introducidos a conceptos 
de geometría básicos y aprenderán a analizar y 
así mismo serán introducidos a estimados 
básicos.  

MUSICA - Los estudiantes aprenderán 
conceptos básicos de música y movimiento con 
vocalización. Serán introducidos a la forma 
musical, melodía, ritmo, tempo y tono. 

BIBLIOTECA - Los maestros (as) y bibliotecarios 
van a colaborar para proveer una conexión 
integrada y cohesiva para que los estudiantes 
aprendan a usar la biblioteca, busquen 
información, desarrollen habilidades básicas de 
tecnología y obtengan libros y materiales. 

CIENCIAS - El curriculum de Ciencias de 
Kindergarten usa las unidades del Ciclo del Clima 
y el Ciclo de Vida de la Mariposa del Consejo 
Nacional de investigación. Los estudiantes 
aprenderán una variedad de lecciones de Ciencias 
a través de libros informativos y cuadernos para 
procesar y aplicar la información. 

CIENCIAS SOCIALES - Los estudiantes de 
Kínder aprenderán datos básicos de geografía, 
economía, gobierno e historia a través de libros, 
lecciones y actividades interactivas. 

EDUCACION FISICA - Los estudiantes 
exploraran movimientos seguros a través de 
actividades individuales, reciprocas y de grupo. 
Usaran habilidades de coordinación motora como 
caminar, correr y brincar, así como dar vueltas, 
contorción y flexibilidad. 
Los estudiantes exploraran las habilidades de 
coordinación como el aventar, cachar, rodar y 
patear. Ellos aprenderán a jugar juegos 
organizados siguiendo las reglas, tomando turnos y 
compartiendo. Serán introducidos los conceptos de 
salud como buenos hábitos alimenticios, ejercicio, 
higiene, y dormir lo suficiente. 


