¿Por qué elegir el Distr
Distrito Escolar
Unificado de Deer Valley?
Mensaje de Nuestro Superintendente

¡Bienvenidos Pares de Familia de Kindergarten!
Este es un nuevo y emocionante momento para usted y su niño/a. Será un momento de cambios y nuevos
comienzos – nuevos entornos, nuevos amigos, nuevas habilidades y nuevos retos. Nos comprometemos a fomentar
y cuidar a su niño en un ambiente seguro y estable. Trabajando juntos, haremos que sea una experiencia feliz
y gratificante. Los maestros altamente calificados del Distrito Escolar Unificado de Deer Valley (DVUSD)
proporcionan comunicación regular y continua con los padres de familia acerca de las experiencias y
el progreso académico de su niño.
Estamos encantados de ofrecer un programa de kindergarten de día completo gratuito en todas nuestras escuelas.
Sabemos que cuando nuestros estudiantes más jóvenes cuentan con las herramientas necesarias para desarrollar
fuertes habilidades académicas, sociales y emocionales, van a tener éxito en la escuela y en el futuro.
El Distrito Deer Valley ofrece clases “especiales” (Arte, Música o Educación Física) todos los días para los niños de
kinder. Esta oferta única da a nuestros estudiantes la oportunidad más grande para mejorar el aprendizaje en general,
el crecimiento académico, la creatividad y el desarrollo físico. Además, varios estudios han demostrado que este tipo
de clases aumentan los logros en la alfabetización y también en las matemáticas.
El Distrito Escolar Unificado de Deer Valley es un prestigioso y galardonado distrito de Pre-Kinder hasta el 12º
grado, en el cuál proporcionamos múltiples vías para que nuestros estudiantes estén listos para la universidad y listos
para una carrera cuando se gradúen. A lo largo de sus años en DVUSD, nuestros estudiantes tienen la oportunidad
de inscribirse en una variedad de programas especializados, mientras trabajamos hacia el desarrollo de los líderes del
mañana. Vamos a proporcionarles habilidades del Siglo XXI para competir nacional e internacionalmente en ambas
opciones académicas y profesionales que puedan elegir para su futuro.
Los estudiantes cuentan con aulas ricas en tecnología en el cuál el aprendizaje se extiende más allá de los muros de la
escuela. Las Bellas Artes y los programas atléticos animan a los estudiantes a descubrir sus talentos y convertirse en
miembros activos de su comunidad escolar.
El Distrito Deer Valley se compromete a ser el mejor. Los maestros reciben una gran cantidad de desarrollo
profesional y orientación en la enseñanza. Todos los maestros están altamente calificados y debidamente certificados,
por lo que son capaces de ofrecer oportunidades extraordinarias para cada estudiante en el aula.
Así que cuando usted se pregunte… ¿Por qué elegir el Distrito Deer Valley? Nuestra respuesta es muy sencilla.
Porque su niño merece la mejor educación. ¡Bienvenidos al distrito DVUSD!

Dr. Curtis Finch, Superintendente

DEER VALLEY UNIFIED SCHOOL DISTRICT
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Requisitos para Inmunizaciones para Escuelas en Arizona:
Kindergarten al 12º grado





Los estudiantes deben tener prueba de todas las vacunas, o exención válida, con el fin de asistir a la escuela. La ley de Arizona
permite excepciones por razones médicas, pruebas de laboratorio de inmunidad, y creencias personales. Formularios de exención
están disponibles en las escuelas y en http://www.azdhs.gov/phs/immun/back2school.htm.
A los estudiantes sin hogar se les permite un período de gracia de 5 días para presentar prueba de vacunación.
El registro de inmunización para cada dosis de vacuna debe incluir la fecha completa y el nombre del médico o de la clínica.
Los estatutos y normas que regulan los requisitos de vacunación escolar son:

Estatutos Revisados de Arizona §15-871-874; y el Código Administrativo de Arizona, R9-6-701-708

Consulte los requisitos de nivel de grado y edad de cada niño en la siguiente tabla.
Edad
Grado

Menores de 7 años

7 – 10 años

11 años de edad y mayor

Kindergarten- 2 grado

2 grado - 5 grado

6 - 12 grado

4-5* dosis
Se requiere que al menos
1 dosis a los 4 años de
edad o mayor.

Se requieren 3 dosis de DTaP o
Td si recibió todas las dosis
después de los 12 meses de edad.

Se requiere 1 dosis de Tdap para los
estudiantes de 11 años de edad y
mayores.

-o-

Los estudiantes que han completado la
serie primaria del tétanos/ difteria deben
recibir una Tdap cuando han
transcurrido 5 años desde la última
dosis de tétanos/difteria.

Vacuna 

DTaP
( Prueba de DTP o DT
cuenta para el requisito
de DTaP)

Td

* Se requiere una 6ª dosis
si ha recibido 5 dosis
antes de los 4 años de
edad.

Se requieren 4 dosis de DTaP o
Td si alguna de las dosis fueron
recibidas antes de los 12 meses
de edad.

Tdap puede ser contada como una
dosis para satisfacer los requisitos
de arriba. Tdap no se requiere para
niños de 11 años hasta que entren
al 6º grado.

Tdap

Meningocócica

Para los estudiantes que no
completaron la serie primaria del
tétanos/difteria antes de los 11 años, se
requiere que reciban un total de 3 dosis,
incluyendo 1 Tdap y 2 dosis de Td.
Una dosis de Tdap dada antes de la
edad de 11 años satisface este
requisito. Se requiere una vacuna de
refuerzo Td 10 años después de la
dosis de Tdap.

No se requiere, pero es válida
cuando se le da a esta edad.

Se requiere 1 dosis

Polio

3-4 dosis
4 dosis cumplen con el requisito. 3 dosis cumplen con los requisites si la 3ª dosis fue dada a los
4 años de edad en adelante.
(No se requiere para estudiantes de 18 años en adelante.)

SPR

2 dosis
Una 3ª dosis será necesaria si la dosis número 1 fue dada antes de más de 4 días
antes del primer cumpleaños.

Hepatitis B

3 dosis
Una 4ª dosis será necesaria si se administró la 3 ª dosis antes de las 24 semanas de edad.
1 dosis se requiere si la dosis primera fue dada antes de los 13 años de edad.
Se requieren 2 dosis si la dosis número 1 fue dada a los 13 años de edad o en adelante.

Varicela

Los estudiantes que asistieron a la escuela o preescolar en Arizona antes de 9/1/11 sin vacunación por causa de
recuerdo parental de varicela pueden seguir asistiendo. Los estudiantes que se matriculan por primera vez
después de 9/1/11 deben presentar prueba de vacunación contra la varicela o una exención válida por
razones médicas, pruebas de laboratorio de inmunidad, o creencias personales. No se aceptará el
recuerdo familiar de enfermedades.

Nota: ADHS observa un período de gracia de 4 días para las edades y los intervalos de vacunas, con excepción del espacio entre dos vacunas
vivas, como la varicela y la SPR, que se debe dar separadas por lo menos 28 días de diferencia, si no se administran el mismo día.

Arizona Immunization Program Office • 150 North 18th Avenue, Suite 120
Phoenix, AZ 85007 • (602) 364-3630
Revised July 2017
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APOYANDO A SU HIJO EN KINDERGARTEN

ARTES DEL LENGUAJE EN INGLÉS

K

Las escuelas de los
Estados Unidos
de América están
trabajando para
brindar una
enseñanza de
mayor calidad
nunca antes vista.

La manera en que enseñábamos a los estudiantes en el pasado simplemente
no los prepara para las exigencias mayores del colegio universitario y las
profesiones de hoy día y del futuro. Su escuela al igual que las escuelas de
todo el país está trabajando para mejorar la enseñanza y el aprendizaje para
asegurar que todos los niños se gradúen de la escuela preparatoria (High
School) con las habilidades que necesitan para tener éxito.
Para las artes del lenguaje en inglés y la alfabetización, esto implica tres
grandes cambios. Los estudiantes continuarán leyendo y escribiendo. Pero
además de los cuentos y literatura, ellos leerán más textos que proporcionen
hechos y datos, y otros conocimientos en áreas académicas incluyendo
ciencias y ciencias sociales. Los estudiantes leerán textos más desafiantes,
y se les harán más preguntas que requieran referirse a lo que han leído para
responder. También habrá un mayor énfasis en el desarrollo de un vocabulario
sólido para que los estudiantes puedan leer y entender material desafiante.
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Lo que su hijo
aprenderá durante
kindergarten en
artes del lenguaje en
inglés y alfabetización

En kindergarten, el estudiante aprenderá el alfabeto y las características básicas
de letras y palabras, desglosando palabras habladas y escritas en sílabas y letras
e identificando el sonido que hace cada letra. Estas habilidades importantes
permitirán que el estudiante aprenda palabras nuevas y lea y entienda libros
y cuentos sencillos. El estudiante también aprenderá a escribir y compartir
información en una variedad de maneras, que incluye dibujando ilustraciones,
escribiendo letras y palabras, escuchando a otros, y hablando en voz alta. Las
actividades en estas áreas incluirán:
• Nombrar y escribir letras mayúsculas y minúsculas
• Hacer que las letras y sonidos correspondan y utilizar otros métodos para
entender palabras desconocidas al leer y escribir
• Aprender y utilizar palabras nuevas
• Identificar palabras que rimen
• Leer palabras comunes tales como the, of, you, are, she, y my
• Hacer y contestar preguntas sobre un cuento que el maestro lea en voz alta
• Identificar personajes, entornos, y eventos principales en un cuento
• Reconocer a la persona, lugar, cosa, o idea que muestra la ilustración
• Participar en discusiones escuchando y tomando turnos para hablar
• Utilizar una combinación de dibujos, diálogos, y escritura para describir un
evento, dar información sobre un tema, o compartir una opinión
• Tomar parte en proyectos compartidos de lectura, escritura, e investigación
• Expresar pensamientos, sentimientos, e ideas claramente

Colaboración
con el maestro
de su hijo

No dude en hablar con el maestro de su hijo porque usted es una pieza
importante en la educación del niño. Pida ver una muestra del trabajo de su
hijo o traiga una muestra consigo. Haga al maestro preguntas de este estilo:
• ¿Mi hijo está aprendiendo a leer y escribir?
• ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de mi hijo?
• ¿Qué puedo hacer en casa para asegurarme que mi hijo tenga éxito?
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En kindergarten, el estudiante leerá cuentos y poesías. Además, leerá para aprender
información sobre la historia, el mundo, ciencias, y otras áreas. A continuación se
encuentran algunos ejemplos de cómo su hijo desarrollará habilidades de lectura
importantes a través de los grados escolares.
LECTURA DE LITERATURA
Lectura en Kindergarten

Lectura en Primer Grado

Lectura en Segundo Grado

• Con ayuda del maestro, el
estudiante recontará cuentos,
incluyendo detalles clave.

• El estudiante recontará cuentos,
incluyendo detalles clave, y
demostrará que entiende la lección
o moraleja del cuento.

• El estudiante recontará cuentos
y determinará su mensaje central,
lección, o moraleja.

• Con ayuda del maestro, el
estudiante nombrará el autor e
ilustrador de un cuento y definirá
el papel que cada uno ocupa en
contar el cuento.

• El estudiante identificará quien
está contando el cuento en puntos
determinados en un texto.

• El estudiante reconocerá las
diferencias en los puntos de vista
de los personajes y podrá hablar
usando voces diferentes para cada
personaje al leer el diálogo en voz
alta.

LECTURA DE TEXTOS INFORMATIVOS
Lectura en Kindergarten

Lectura en Primer Grado

Lectura en Segundo Grado

• Con ayuda del maestro, el
estudiante hará y contestará
preguntas sobre detalles clave en
un texto.

• El estudiante hará y contestará
preguntas sobre detalles clave en
un texto.

• El estudiante hará y contestará
preguntas de tipo who, what,
where, when, why, y how para
demostrar entendimiento de los
detalles clave en un texto.

• Con ayuda del maestro, el
estudiante identificará que persona,
lugar, cosa, o idea se muestra en
una ilustración.

• El estudiante utilizará ilustraciones
y detalles en un texto para describir
las ideas clave.

• El estudiante explicará cómo las
imágenes o ilustraciones (tales
como un diagrama de cómo
funciona una máquina) son útiles.

El estudiante leerá textos y materiales más desafiantes según progrese a través de los
grados escolares.
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Los trabajos de escritura en kindergarten podrían incluir composiciones cortas que
cuenten una historia, expresen una opinión, o presenten información. A continuación
se encuentran algunos ejemplos de como su hijo formará habilidades de escritura
importantes a través de los grados escolares.
Escritura en Kindergarten

Escritura en Primer Grado

Escritura en Segundo Grado

• El estudiante describirá y dará
información sobre el tema del
cual están escribiendo, haciendo
uso de la combinación de dibujos,
dictados, y escritura.

• El estudiante dará algunos datos
sobre un tema.

• El estudiante presentará un tema y
utilizará datos y definiciones para
desarrollar puntos.

• El estudiante proporcionará un
sentido de cierre o conclusión.

• El estudiante formará oraciones o
indicará partes como conclusión.

Algunas reglas de escritura podrían parecer similares año tras año sin embargo con la
práctica a través de los grados, el estudiante continuará aprendiendo y aplicando las
reglas del inglés escrito estándar. Asimismo, continuará fortaleciendo y aumentando su
vocabulario, uso del lenguaje y organización de ideas.
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Ayudando a su hijo
a aprender fuera
de la escuela

1. Léale a su hijo y pídale que lea todos los días por lo menos 15 minutos. Escoja
palabras que podrían ser nuevas para su hijo o palabras con significados
múltiples o complejos. Hable con su hijo sobre estas palabras y como es que
contribuyen a lo que quiere decir el escritor.
2. Pida a su hijo que recuente un cuento con sus propias palabras contando lo
que sucedió primero, segundo, tercer, etc.
3. Pregúntele a su hijo que piensa sobre lo que pudiera ser el mensaje del
cuento o que fue lo que aprendió de un libro o artículo informativo.
4. Busque oportunidades en la vida cotidiana para aumentar el vocabulario de
su hijo.
5. Asegúrese de que su hijo tenga una tarjeta de la biblioteca. Los niños
deben elegir libros que les interesen para desarrollar un gusto por la lectura.
Muchas bibliotecas tienen círculos de lectores y actividades familiares para
fomentar la lectura de manera divertida para toda la familia.
6. Utilice la tecnología para fomentar en su hijo el interés por la lectura. Hay
muchas páginas web en donde los estudiantes pueden leer libros o artículos
en línea. Las bibliotecas tienen computadoras que los estudiantes pueden
utilizar para acceder a estos sitios web, incluyendo algunos sitios web que
pueden ayudar al estudiante que tenga dificultad para leer algunas palabras
independientemente.

Recursos Adicionales
N

E

W

Para más información sobre los estándares académicos fundamentales
en las artes del lenguaje en inglés y la alfabetización, visite http://www.
corestandards.org/ELA-Literacy/ o http://www.commoncoreworks.org.
Para más información sobre como puede ayudar a su hijo a leer, visite
http://www2.ed.gov/parents/academic/help/reader/index.html.

S

APOYANDO A SU HIJO EN KINDERGARTEN LAS ARTES DEL LENGUAJE EN INGLÉS

5

TM

guía para
LOS PADRES

APOYANDO A SU HIJO EN KINDERGARTEN

MATEMÁTICAS

K

Las escuelas de los
Estados Unidos
de América están
trabajando para
brindar una
enseñanza de
mayor calidad
nunca antes vista.

La manera en que enseñábamos a los estudiantes en el pasado simplemente
no los prepara para las exigencias mayores del colegio universitario y las
profesiones de hoy día y del futuro. Su escuela al igual que las escuelas de
todo el país está trabajando para mejorar la enseñanza y el aprendizaje para
asegurar que todos los niños se gradúen de la escuela preparatoria (High
School) con las habilidades que necesitan para tener éxito.
Esto significa tres cambios importantes en matemáticas. Primero, los maestros
se concentrarán en enseñar un conjunto más enfocado de conceptos y
conocimientos matemáticos. Segundo, los estudiantes adquirirán ideas y
conocimientos importantes de una forma más organizada durante el año
escolar y de un grado a otro. Y tercero, requiere que los maestros enseñen
contenido estimulante y enriquecedor, y que los estudiantes participen
activamente en la resolución de problemas de la vida real con el fin de inspirar
un mayor interés en las matemáticas.

APOYANDO A SU HIJO EN KINDERGARTEN MATEMÁTICAS

1

Lo que su hijo
aprenderá en
matemáticas en
kindergarten

En kindergarten, el estudiante se centrará principalmente en dos áreas
importantes: la primera es aprender los números y lo que estos representan,
y la segunda es sumar y restar. El estudiante también aprenderá a identificar
y a trabajar con figuras. Las actividades relacionadas con estos conocimientos
incluirán:
• Contar cuántos objetos hay en un grupo y comparar cantidades entre dos
grupos de objetos
• Comparar dos números para determinar cuál es el mayor o el menor
• Comprender que la suma es añadir y que la resta es quitar
• Sumar y restar números muy pequeños con rapidez y precisión
• Descomponer de varias maneras números que sean igual o menor que 10 (por
ejemplo, 9=6+3, 9=5+4)
• Usando los números del 1 al 9, encontrar la cantidad que falta para llegar al 10
• Representar los problemas narrados de suma y resta mediante objetos o
haciendo dibujos
• Resolver los problemas narrados de suma y resta usando números que suman
10 o menos y restándole al 10 un número menor que 10

Colaboración
con el maestro
de su hijo

No dude en hablar con el maestro de su hijo porque usted es una pieza
importante en la educación del niño. Pida ver una muestra del trabajo de su
hijo o traiga una muestra consigo. Haga al maestro preguntas de este estilo:
• ¿Está mi hijo en el nivel que debería estar en este momento del curso
escolar?
• ¿En qué sobresale mi hijo? ¿Cómo puedo respaldar sus éxitos?
• ¿Qué piensa usted que se le dificulta más a mi hijo? ¿Cómo puedo ayudar a
mi hijo a que mejore en esto?
• ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo con el material académico a seguir?
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Estos son algunos ejemplos de las destrezas y estrategias que el estudiante desarrollará al
resolver problemas narrados en kindergarten.
Matemáticas en kindergarten

Matemáticas en primer grado

Matemáticas en segundo grado

• Representar la suma y la resta
con objetos, dedos de la mano,
imágenes mentales, dibujos,
sonidos (tales como aplausos),
representación teatral de
situaciones, explicaciones verbales,
expresiones, y ecuaciones

• Resolver problemas narrados de suma
y resta con números hasta el 20

• Resolver problemas de un paso y de
dos sumando o restando números
hasta el 100

• Resolver problemas de suma y
resta con una incógnita o numero
desconocido (20-?=15, 9+4=?)

• Resolver problemas narrados
sumando o restando los números
hasta el 10 usando objetos y dibujos

Ejemplos de
problemas narrados
en kindergarten

+
Suma

-

Resta

Hay tres manzanas rojas y tres manzanas verdes sobre
una mesa. ¿Cuántas manzanas hay en total sobre la
mesa?
Ana tiene diez manzanas. Ana le da una manzana a
María. ¿Cuántas manzanas le quedan a Ana?

En kindergarten
su hijo usará varios
dibujos y modelos
para comprender y
resolver los problemas
de suma y resta.
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Estos son algunos ejemplos de cómo su hijo trabajará con los números y cómo aprenderá
a pensar en el diez como una unidad (decena). Este concepto es una base importante para
después comprender el valor posicional.
Matemáticas en kindergarten

Matemáticas en primer grado

Matemáticas en segundo grado

• Contar hasta 100 de uno en uno y
de diez en diez

• Comprender que se puede pensar
en el 10 como un conjunto de diez
unidades, llamado “decena”

• Comprender que se puede pensar
en el 100 como en un conjunto de
diez decenas, llamado “centena”

• Comprender que cada dígito de un
número de dos dígitos representa
decenas o unidades (valor
posicional)

• Comprender que cada uno de
los tres dígitos de un número de
tres dígitos representan centenas,
decenas o unidades (valor
posicional)

• Comprender que los números del 11
al 19 están compuestos de decenas
y unidades

• Sumar y restar números hasta el 100
usando su conocimiento sobre el
valor posicional

• Sumar y restar números hasta el
1000 usando su conocimiento sobre
el valor posicional

Su hijo aprenderá
a encontrar el
complemento
aritmético de un
número para que
complete 10. Este dibujo
muestra que a 8 le
faltan 2 (complemento
aritmético) para
completar 10.
El estudiante
aprenderá a pensar
en el diez como una
unidad (decena) y a
descomponer números
en decenas y unidades.
APOYANDO A SU HIJO EN KINDERGARTEN MATEMÁTICAS
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Ayudando a su
hijo a aprender
fuera de la escuela

1. Use objetos de la vida cotidiana para que el niño los cuente y los agrupe.
2. Anime a su hijo a construir números de maneras distintas. Por ejemplo, ¿De
cuántas maneras se puede formar el 10? Algunas respuestas podrían ser
5+5, 6+4, 8+2, etc. Pida a su hijo que le explique su respuesta.
3. Pida a su hijo que se invente problemas narrados para representar la suma y
la resta de números pequeños. Por ejemplo, “Ana tenía ocho globos. Regaló
tres, así que le quedaron cinco”.
4. Anime a su hijo a no rendirse cuando un problema le parezca difícil. Así el
niño se dará cuenta de que todos podemos aprender matemáticas.
5. Elogie a su hijo cuando se esfuerce y comparta el entusiasmo que su hijo
siente cuando resuelve un problema o entiende algo por primera vez.

Recursos Adicionales
N

E

W

S

Para mayor información sobre las estándares académicos fundamentales en las
matemáticas, consulte http://www.corestandards.org/Math/ o http://www.
commoncoreworks.org.
Para mayor información sobre cómo ayudar a su hijo a aprender
matemáticas (con actividades desde pre-escolar hasta 5º grado), consulte
http://www2.ed.gov/parents/academic/help/math/index.html.

APOYANDO A SU HIJO EN KINDERGARTEN MATEMÁTICAS
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Eureka Math™ Tips for Parents

Terms, Phrases, and
Strategies in this Module:

Numbers to 10
In Module 1, students begin to
observe and analyze the world
around them mathematically. They
will count, order, and draw up to
ten objects. They will eventually
work toward an understanding that
each successive number names a
quantity that is 1 more, and that
the number before is 1 less. This is
just the beginning of an exciting
mathematical year for kindergarten
students!

Exactly the same/not exactly
the same/the same, but: ways
to analyze objects to match or
sort
Match: group items that are
the same or that have the same
given attribute
Sort: group objects according
to a particular attribute
Answer “how many” when
counting quantities or sets

5-group cards

What Comes After this
Module: Module 2 explores twoStudents will practice writing
numerals from 0 to 10 in this
module, practicing in boxes like
those above until they are
comfortable using just the line.

+

How you can
help at home:

•

Have your student
practice counting
groups of objects in
his/her environment

•

In addition to counting,
students can practice
writing the numerals 010

•

Practice decomposing
numbers, e.g. talk
about how 5 is made up
of a group of 2 and a
group of 3

Grade K
Module 1

and three-dimensional shapes.
Students will learn about flat and
solid shapes, and begin to use
position words when referring to
shapes in their environment. They
will also learn to distinguish
between examples and nonexamples of flat and solid shapes.

Counting path: order of count,
especially with large numbers
Number story: stories with
add to or take from situations
Zero: understand the meaning
of, write and recognize
Number sentence: 3 = 2 + 1
5-group: see box to the left
Rows/columns: linear
configuration types
1 more/1 less: e.g.,
4. 1 more is 5, and
4. 1 less is 3

Key Common Core Standards:
• Know number names and the count sequence

o Write numbers from 0 to 10
• Count to tell the number of objects
o Understand the relationship between numbers and
quantities; connect counting to cardinality
• Understand addition as putting together and adding to, and
understand subtraction as taking apart and taking from
o Decompose numbers less than or equal to 10 into pairs
in more than one way
• Classify objects and count the number of objects in each
category
o Classify objects into given categories; count the
numbers of objects in each category and sort the
categories by count

Prepared by Erin Schweng, Math Coach

Grade K
Module 1

Eureka Math, A Story of Units

Welcome to A Story
of Units!

This module will feature 5-groups, as 5 is an important building
block for understanding numbers 6-10. Students learn what 5
looks like, and different ways to make and count to 5.

Each module’s
parent tip sheet will
highlight a new
strategy or math
model your student
will be working on.

Left: 5-group
cards with
clearly marked
groups of 5 in
each row

Right: Counting
on our hand: a
natural group of
5!

Read on to learn a little bit about Eureka Math, the creators of A Story of Units:
Eureka Math is a complete, PreK–12 curriculum and professional development platform. It follows
the focus and coherence of the Common Core State Standards and carefully sequences the
progression of mathematical ideals into expertly crafted instructional modules.
This curriculum is distinguished not only by its adherence to the CCSS. It is also based on a theory
of teaching math that is proven to work. That theory posits that mathematical knowledge is
conveyed most effectively when it is taught in a sequence that follows the “story” of mathematics
itself. This is why we call the elementary portion of Eureka Math "A Story of Units." The sequencing
has been joined with methods of instruction that have been proven to work, in this nation and
abroad. These methods drive student understanding beyond process, to deep mastery of
mathematical concepts.
The goal of Eureka Math is to produce students who are not merely literate, but fluent, in
mathematics. Your student has an exciting year of discovering the story of mathematics ahead!
Sample Problem from Module 1:
(Example taken from Module 1, Lesson 14)

How many apples are there all together?
___________
3 is the same as ______ and _______.
3 apples = _____ apples + ______ apple.

For more information visit commoncore.org

Deer Valley Head Start
20402 N. 15th Ave.
Phoenix, AZ 85027

Phone: 623-445-4991
Fax: 623-445-4988

Las Ubicaciones deL aULa
Familias que tienen un ingreso annual igual
o menor que las recientes guías federales de
ingreso familiar son elegibles.
Si usted tiene alguna duda que su niño de 2
½ a 5 años de edad pueden estar teniendo
dificultad con el desarrollo de uno o mas de
los siguientes:
El habla y el idioma
Los conceptos
Socialización
Las habilidades de ayuda individual
Las habilidades motrices
La visión o el oído
Si ese es el caso...
Por favor llame al
(623)-445-4991
para hacer una cita para un estudio
desarrollado por el Distrito Escolar y
Unificado de Deer Valley.

Constitution Elementary
18440 N. 15th Ave.
Esperanza Elementary
251 W. Mohawk
Sunrise Elementary
17624 N. 31st Ave.

DEER VALLEY
HEAD START

Village Meadows Elementary
2020 W. Morningside Dr.

Superintendent
Dr. Curtis Finch
Governing Board
Kimberly K. Fisher, MAFM
Jenny Frank
Ann O'Brien
Ann Elizabeth Ordway
Darcy Tweedy

Una Vista General del
Enfoque del Plan

DEER VALLEY HEAD START
En un esfuerzo por ayudar a que cada niño
y su familia se sientan cómodos en nuestras
aulas, el Programa de Head Start proporciona
varias ideas para apoyar a un niño a ser exitoso
en preescolar. Nombramos nuestro modelo
de cómo trabajamos con niños y familias
acercamiento centrado del niño y la familia.
Sostenemos a niños y su desarrollo hacia el
éxito en el Jardín de la infancia por:
• Las interacciones con otros respetando y
celebrando sus diferencias.
• Domina las ideas nuevas.
• Hacer las elecciones positivas.
• Desarrollar, llevar a cabo y construir sus
ideas.
• El aprendizaje de sus errores y desafíos
• Teniendo un sentido de alegría mientras
ellos descubren que el aprendizaje es
divertido.
Para sostener este proceso con el niño, los
maestros y el personal:
• Desarrollarán una relación con el niño y la
familia
• Respetarán el hecho de que los niños
aprenden mejor por medio del juego.
• Proporcionarán un juego enfocado hacia
las nececidades del niño que le permita
escoger una actividad y descubrir como ellos
pueden usar sus propias ideas para hacer esta
significativa para si mismos y los demás.
• Proporcionarán un aula segura y saludable
en la que pueda trabajar y jugar.
• Alentarán a cada niño para hablar a menudo
y compartir sus ideas

Para sostener el desarrollo de una relación con
la familia, los maestros y el personal invitarán a
los padres/guardianes y demás miembros de la
familia a:
• Llegar a ser parte del equipo que sostiene a
su niño en la escuela.
• Ser voluntarios para ayudar en el aula o en
otras actividades.
• Ofrecer sus ideas para las actividades diarias
• Ayudar a desarrollar las metas para su niño
• Comunicar rutinariamente cualquier
información que ayude a que sus hijos
tengan éxito.
Los modelos del plan que influyen en cómo
trabaja Deer Valley Head Start con las familias
y niños son:
• Mejores Prácticas definidas por:
1. Los Estándares de la Acreditación de la
Asociación Nacional para la Educación de
Niños Jóvenes (NAEYC).
2. Los Estándares Federales del Desempeño y
el Departamento del Estado de Estándares
de Salud.
3. Los Estánderes del Departamento de
Arizona del Temprano Aprendizaje del
Niño.
4. Servicios de la Salud del Departamento de
Arizona.
• Investigación de High Scope y Carter Curtis
que sostienen el desarrollo del plan basado en
las observaciones diarias de las ideas e intereses
de los niños y adultos que los apoyan.

“Puedes Jugar Conmigo?”
Cuántas veces al día hace su niño esta pregunta?
Los niños comienzan a preguntar esto antes de
que puedan hablar. Te jalan la pierna, te dan los
brazos, sostienen un juguete y preguntan... “Juegas
conmigo?” Aproveche esta invitación. Usted es el
primer maestro de su hijo.
Jugar es necesario para el bienestar físico, social
y emocional del niño. Tomarse el tiempo para
jugar provée la oportunidad ideal a los padres de
involucrarse por completo con sus hijos.
Los investigadores dicen que el jugar es poderoso.
Por qué? Cuando los niños juegan se enfocan,
generalmente en un estado positivo de la mente
y disfrutan lo que estan haciendo. Porque es
divertido, lo hacen una y otra vez. La repetición
forma los hábitos y los hábitos duran una vida.
Puede ver usted por qué el jugar es tan poderoso?
Mientras juegan, los niños están a cargo, están
activos y típicamente tienen algo en sus manos para
soportar las ideas en las que están trabajando. (Los
adultos aprenden mejor cuando tienen las manos
puestas en algo, que se agrega a sus oportunidades
de aprendizaje.) Cuando juega con su niño,
lo puede guiar, escuchar, ser modelo a seguir y
enseñar. Qué manera tan maravillosa de ayudar a
que su niño triunfe!

Community Education
We’ve got what you want!
Deer Valley USD
Community Education

20402 N. 15th Avenue
Phoenix, AZ 85027
623-445-5000
Registration & Payment
Childcare & Preschool
623-445-4916
623-445-4923
623-445-4925
Enrichment Classes
623-445-5017
623-445-5019

Before & After School Care

Our programs provide a safe, on-site, enriching environment for students before and/or
after their regularly scheduled school day by incorporating activities indoors and out, as
well as homework assistance, tutoring, and organized play. Currently at 23 locations
throughout the district, care is offered on school days from 6:30 AM to the start of school
and after school until 6:00 PM. Early entry kindergarten students are welcome
to attend this program once they have reached their 5th birthday. Registration begins in March for the new school year. Register early to ensure your spot as some
locations may reach capacity and close to new enrollees.

‘Sun’sational Summer Camp

Children make memorable summer experiences through educational, athletic, and social
experiences in a safe, positive environment.
Field trips, guest speakers, and arts & crafts
make these camps fun! Offered at five regional
camps for K-8 students, with one location including preschool for 3-5 year olds. Open weekdays from 6:30 AM to 6:00 PM.

Preschool & Prekindergarten
This mission of the
Community EducaƟon
Division is to deliver high
quality, educaƟonal,
cultural, and recreaƟonal
enrichment programs and
services to our community using
aligned resources beyond the
school day.

Our half-day or full-day tuition-based programs
help children ages 3, 4, & 5 years grow academically, intellectually, socially and emotionally.
Programs are designed to promote enjoyment
through work and play, refine gross and fine
motor skills, promote physical coordination, and
encourage creativity and development. Hours of
operation vary by location.

Enrichment Classes

A wide range of preschool through adult enrichment classes are available through Community
Education, including dance, cheer, various art mediums, sports, drivers education, CPR,
first aid, chess, science, and technology. Summer offerings include Art, Music, Theatre,
Science, and Gifted “Rocks” camps. Refer to our complete catalog or view it online under
Classes at www.dvusd.org/communityed.

Visit www.dvusd.org/communityed for full details

Deer Valley
Family Resource Center
Partnering with Parents
to Help Children Learn, Grow and Thrive
WE CAN HELP CONNECT YOU!
Community Resources
• Child Development
• Child Find
• School Readiness

• Childcare
• Special Education
• Health Services

DES Application Assistance
• Health Insurance (AHCCCS)
• Cash Assistance (TANF)

• Food/Nutrition (SNAP)

Free Parent Programs
• Parent Workshops
• Internet Accessible Computers
• Play Groups

• Family Events
• Story Time

azftf.gov

Top 10 districts in Arizona to receive

A rating for Accountability & Achievement
www.dvusd.org/dvfrc
623.445.4727

DVFRC

WHAT IS DVFRC?
Parents and families are a child’s first and best teachers. That’s why
the family resource centers in the First Things First Family Resource
Network give parents and caregivers the tools they need to support
the learning and healthy development of their young children.
Learn how to help your child build language and reading skills.
Support your family’s health and nutrition. Get referrals to connect
you with community resources. All of these services and more are
available for all families at a single location – at a family resource
center near you. Our programs are available at no cost or low cost,
and child care is often provided while you take classes or get help
from our welcoming and informed staff.
Monday through Friday 8 a.m. to 4 p.m.
Hours and availability will follow DVUSD’s school calendar
Please see website for more information
Copper Creek Elementary
7071 W. Hillcrest Blvd.
Glendale, AZ 85310
623.376.3975
New River Elementary
48827 N. Black Canyon Freeway
New River, AZ 85087
Center Coordinator
Courtney Taylor, courtney.taylor@dvusd.org
623.445.4727 Office
623.256.2561 Cell
623.445.4726 AHCCCS/español
623.445.3995 Fax
www.dvusd.org/dvfrc

Education
Education

Prevention

Awareness

