Supporting Your Child Outside of School
Grades K - 2

All 50 states have renewed their efforts to give every child a quality education by evaluating—and in many cases, overhauling—their
state education standards to ensure that children graduate high school ready for college or a career. State education standards set a goal
for what a child should know and be able to do at the end of each grade level, but raising these standards isn’t the only improvement
that must be made. For schools to meet these new standards, states must ensure schools have new, quality classroom curriculum and
assessments, professional development for teachers, sufficient resources and support for students, ongoing communication with parents,
balanced and comprehensive accountability systems, and strong parent and family engagement.
The National PTA College and Career Ready Initiative aims to help parents understand each of these components, and help them
advocate for needed changes in their state. This guide will help you better understand the meaningful role you can play at home to
ensure that your child is succeeding in the classroom.

K

1st

English Language Arts & Literacy

•

Read with your child every day. Ask your child to explain their
favorite parts of the story. Share your own ideas. To find more
books for your child, visit CoreStandards.org/Assets/Appendix_B
pdf.

•

Encourage your child to tell you about their day at school. Have
your child draw a picture of something that happened and then
you’re your child describe the picture to you.

English Language Arts & Literacy

•

•

2nd

Encourage your child to read to you books such as Little
Bear by Else Holmelund Minarik. Help them sound out
difficult words. To find more books for your child to read, visit
CoreStandards.org/Assets/Appendix_B.pdf.
Pick a “word of the day” each day starting with a different
letter. Have your child write the word and look for other things
beginning with the same letter.

English Language Arts & Literacy

•
•

Read at home every day and assist your child by reading every
other paragraph. To find recommendations of books for your
child, visit CoreStandards.org/Assets/ Appendix_B.pdf.
Have your child write a thank you note or letter to family
members or friends.

Mathematics

•

Ask your child questions that require counting as many as 20
things. For example, ask, “How many books do you have about
wild animals?”

•

Ask your child questions that require comparing numbers. “Who
is wearing more bracelets, you or your sister?” (Your child might
use matching or counting to find the answer.)

Mathematics
Look for “word problems” in real life. Some first-grade examples
might include:

•

If you open a new carton of a dozen eggs, and you use four
eggs to cook dinner, close the carton and ask your child how
many eggs are left.

•

Play the “I’m thinking of a number” game. For example, “I’m
thinking of a number that makes 11 when added to 8. What is
my number?”

Mathematics
Look for “word problems” in real life. Some second-grade
examples might include:

•

When saving for a purchase, compare the cost of the item
to the amount of money you have; then ask your child to
determine how much more money they need to buy the item.

•

Play “draw the shape.” For example, ask your child to draw a
hexagon with one side longer than the others, or ask them to
shade in a quarter of a rectangle.

To learn more about the importance of state education standards, view the full parent guides at PTA.org/ParentGuides.

Cómo Apoyar a Su Hijo Fuera de la Escuela
Grados Kínder - 2

Todos los 50 estados han renovado sus esfuerzos, mediante la evaluación y en muchos casos la revisión general de los estándares educativos
del estado, para que cada niño reciba una educación de calidad y con el fin de garantizar que los niños se gradúen de la secundaria listos
para la universidad o el trabajo. Los estándares académicos fijan una meta que indica lo que un niño debería saber y lo que debería ser capaz
de hacer al final de cada nivel de grado, pero los estándares más altos no pueden ser autónomos. La implementación exitosa de estándares
nuevos exige evaluaciones y un currículo de calidad nuevos para el salón de clases, desarrollo profesional para los maestros, recursos y
apoyo suficientes para los estudiantes, comunicación continua con los padres, sistemas de responsabilidad exhaustivos y equilibrados, y el
compromiso de los padres y las familia.
La Iniciativa de Preparación para la Universidad y el Trabajo de PTA apunta a ayudar a los padres a entender cada uno de estos componentes
y a abogar por los cambios necesarios en sus respectivos estados. No importa qué estándares use su estado, el objetivo es el mismo:
garantizar que todos los niños se gradúen de la escuela secundaria listos para la universidad o el trabajo. Esta guía les ayuda a comprender
mejor el papel significativo que pueden tener ustedes en su hogar para garantizar que su hijo tenga éxito en el salón de clases.

K

1°

Lengua y Literatura en Inglés y Alfabetización

•

Lea con su hijo todos los días. Pida a su hijo que explique sus
partes favoritas de la historia. Compártale sus ideas. Para
encontrar más libros que puede leer su hijo, visite www.
corestandards.org assets/Appendix_B.pdf.

•

Incentive a su hijo a que le cuente sobre su día en la escuela.
Haga que su hijo le describa la imagen.

Lengua y Literatura en Inglés y Alfabetización

•

•

2°

Incentive a su hijo a leer libros como Osito (Little Bear) de Else
Holmelund Minarik. Ayúdele a pronunciar las palabras difíciles.
Para encontrar más libros que puede leer su hijo, visite
www.corestandards.org/assets/Appendix_B.pdf.
Todos los días escoja una “palabra del día” que empiece con
una letra diferente. Haga que su hijo escriba la palabra y
busque otras cosas que empiecen con la misma letra.

Lengua y Literatura en Inglés y Alfabetización

•

•

Lea en casa todos los días y ayude a su hijo leyendo párrafo
de por medio. Para encontrar recomendaciones sobre libros
que puede leer su hijo, visite www.corestandards.org/assets/
Appendix_B.pdf.

Matemáticas

•

Haga preguntas a su hijo que requieran que cuente hasta 20
cosas. Por ejemplo, pregúntele: “¿Cuántos libros sobre animales
salvajes tienes?”

•

Haga preguntas a su hijo que requieran la comparación de
números. “¿Quién lleva más brazaletes, tú o tu hermana?” (Su
hijo puede comparar o contar para averiguar la respuesta).

Matemáticas
Busque problemas matemáticos de la vida real. Algunos ejemplos
para 1° grado podrían ser:

•

Si abre un envase nuevo de una docena de huevos y usa cuatro
huevos para cocinar la cena, cierre el envase y pregunte a su hijo
cuántos huevos quedan.

•

Juegue al juego de “Estoy pensando un número”. Por ejemplo:
“Estoy pensando un número que da 11 cuando se le suma 8.
¿Cuál es mi número?”

Matemáticas
Busque problemas matemáticos de la vida real. Algunos ejemplos
para 2° grado podrían ser:

•

Cuando ahorre dinero para comprar algo, compare el costo
del artículo con la cantidad de dinero que tiene, luego pídale
a su hijo que determine cuánto dinero le falta para comprar el
artículo.

•

Juegue a “dibuja la forma”. Por ejemplo, pida a su hijo que
dibuje un hexágono con un lado más largo que el resto o
pídale que sombree un cuarto de un rectángulo.

Haga que su hijo escriba una nota o carta de agradecimiento a
familiares o amigos.

Para saber más acerca de la importancia de los Estándares Académicos
y ver las guías para padres completas, por favor visite: PTA.org/ParentGuides.

