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Session Objectives

The goal of this session is to learn 
more about the Florida Department 
of Education’s Parent Guides in 
grades K-5 to support literacy and 
create a stronger school-home 
connection for our community.

“Parents can have a major effect in 

terms of encouragement and 

expectations that they transmit -to 

their children.” –John Hattie



Objetivo de la Sesión 

▪ El objetivo de esta sesión es aprender 
más sobre las Guías para Padres del 
Departamento de Educación de la Florida 
en los grados K-5 para apoyar la 
alfabetización y crear una conexión más 
fuerte entre la escuela y el hogar para 
nuestra comunidad de estudiantes del 
idioma inglés.

"Los padres pueden tener un efecto 
importante en términos de aliento y 

expectativas que transmiten a sus hijos". 
–John Hattie



B.E.S.T. ELA Standards

The B.E.S.T. Standards for English 
Language Arts (ELA) are literacy 
standards for Florida students that 
will shape their education and make 
Florida the most literate state in the 
nation. 

The B.E.S.T. Standards will pave the 
way for Florida students to receive a 
world-class education and prepare 
them for a successful future.

https://www.fldoe.org/core/fileparse.php/7539/urlt/elabeststandardsfinal.pdf


Estándares B.E.S.T. para las Artes del Lenguaje Inglés

▪ Los Estándares De Un Excelente 
Pensamiento Estudiantil (B.E.S.T.) 
para las Artes del Lenguaje Inglés 
(ELA) son estándares de 
alfabetización para estudiantes de 
la Florida que darán forma a su 
educación y harán de Florida el 
estado más alfabetizado de la 
nación. 

▪ Los Estándares B.E.S.T. allanarán el 
camino para que los estudiantes 
de la Florida reciban una 
educación de clase mundial y los 
preparen para un futuro exitoso.

https://www.fldoe.org/core/fileparse.php/7539/urlt/elabeststandardsfinal.pdf


B.E.S.T. ELA Standards

These parent guides will help families:

• Learn about the B.E.S.T. Standards 
and why they matter for their child

• Talk with their child’s teacher about 
what he/she will be learning

• Locate activities and resources to 
learning at home

• Understand important 
educational/academic words in the 
grade level standards

https://www.fldoe.org/academics/standards/just-read-fl/parent-guides-for-english-language-arts.stml


THE FLORIDA BENCHMARKS FOR EXCELLENT STUDENT THINKING 
(B.E.S.T.) STANDARDS

www.fldoe.org

https://www.fldoe.org/academics/standards/just-read-fl/parent-guides-for-english-language-arts.stml
http://www.fldoe.org/


THE FLORIDA BENCHMARKS FOR EXCELLENT STUDENT THINKING 
(B.E.S.T.) STANDARDS

www.fldoe.org

http://www.fldoe.org/


LOS PUNTOS DE REFERENCIA DE FLORIDA PARA ESTÁNDARES DE UN 
EXCELENTE PENSAMIENTO ESTUDIANTIL (B.E.S.T.)

▪ GUÍA PARA PADRES DE KÍNDER

▪ GUÍA PARA PADRES DE PRIMER GRADO

▪ GUÍA PARA PADRES DE SEGUNDO GRADO

▪ GUÍA PARA PADRES DE TERCER GRADO

▪ GUÍA PARA PADRES DE CUARTO GRADO

▪ GUÍA PARA PADRES DE QUINTO GRADO

https://www.fldoe.org/core/fileparse.php/7539/urlt/Spanish-PG-Kindergarten.pdf
https://www.fldoe.org/core/fileparse.php/7539/urlt/Spanish-PG-GR1.pdf
https://www.fldoe.org/core/fileparse.php/7539/urlt/Spanish-PG-Gr2.pdf
https://www.fldoe.org/core/fileparse.php/7539/urlt/Spanish-PG-Gr3.pdf
https://www.fldoe.org/core/fileparse.php/7539/urlt/Spanish-pgg-4-standards.pdf
https://www.fldoe.org/core/fileparse.php/7539/urlt/Spanish-pgg-5-standards.pdf


How can the guide be helpful to you as a parent/guardian?



Conexión De La Guía Para Padres: Diseño De Los Estándares



What do the B.E.S.T. ELA Standards Emphasize?



El Diseño de los Estándares

Los estándares para ELA:

▪ Fueron creados por expertos en 
alfabetización en la Florida, educadores en la 
Florida y otros miembros interesados en la 
educación de los estudiantes de la Florida.

▪ Contienen lenguaje claro y conciso para que 
sean fácilmente entendidos por todos los 
miembros interesados. 

▪ Incluyen textos leídos por los estudiantes que 
son significativos y estimulantes, 
preparándolos para ser miembros informados 
y cívicos de su comunidad.

Florida B.E.S.T. Standards for English Language Arts, p. 7



Conexión De La Guía Para Padres: Diseño De Los Estándares

Piensen en maneras en las 
que pueden apoyar a 
maestros y maestras. 
Ayuden al estudiante 
interactuando en español.



EXPLORAR – LEER - ESCRIBIR



KÍNDER



PRIMER GRADO



SEGUNDO GRADO



TERCER GRADO



CUARTO GRADO



QUINTO GRADO



ACTIVIDADES Y RECURSOS



KÍNDER



www.starfall.com

https://www.starfall.com/h/index-kindergarten.php?mg=k


PRIMER GRADO



Storytime: My Name is Celia

Primer 
Grado

https://www.youtube.com/watch?v=EGy-rmTjt4w&t=12s


SEGUNDO GRADO



Read-Aloud: The Runaway Piggy

Segundo 
Grado

https://youtu.be/cohLL-SRdqU


TERCER GRADO



Preguntas DOK Para Profundizar el Conocimiento



CUARTO GRADO



Temas de Interes

▪ ¿Cuál es el mejor libro que te han leído?
▪ ¿Cuál es el mejor libro que has leído tú mismo?
▪ ¿Cuáles son tus pasatiempos favoritos?
▪ ¿Qué actividades extraescolares te gustan más?
▪ ¿Cuáles son algunas de tus películas favoritas?
▪ ¿Qué programas de televisión te gustan más?
▪ ¿Cuáles son tus especiales de televisión, videos, juegos de 
computadora y sitios web de Internet favoritos?
▪ ¿Qué asignaturas escolares te parecen más interesantes?
▪ ¿Qué mascotas, deportes o actividades artísticas te gustan más?
▪ Si pudieras hacer un viaje, ¿a dónde irías?
▪ ¿Qué carreras te interesan?



QUINTO GRADO



Miami-Dade Public Library System: 
https://mdpls.org/library-card



LISTA DE LIBROS (K-5)



Book Lists- Appendix B

Complex Texts by Grade Level

Civics Texts by Grade Band



KÍNDER



PRIMER GRADO



SEGUNDO GRADO



TERCER GRADO



CUARTO GRADO



QUINTO GRADO



HABLAR CON LOS MAESTROS



Comunicación con la Maestra de Su Hijo(a)

Lea esta sección 
para conocer las 
preguntas que 
puede hacerle 
al maestro de su 
hijo(a).



LENGUAJE ACADÉMICO



LENGUAJE ACADÉMICO

4to Grado



Consejos Adicionales Para Los Padres

https://ies.ed.gov/ncee/edlabs/regions/southeast/foundations/index.asp

Actividades y videos para apoyar a las 
familias con la práctica de habilidades 
fundamentales de lectura  

Organizado bajo cuatro 
recomendaciones:
• Desarrollo del lenguaje
• Vincular sonidos a letras
• Mezclar letras, reconocer y escribir 

palabras
• Leer para entender

https://ies.ed.gov/ncee/edlabs/regions/southeast/foundations/index.asp
https://ies.ed.gov/ncee/edlabs/regions/southeast/foundations/index.asp


Just Take 20/Solo 20 Minutos

https://www.fldoe.org/core/fileparse.php/17307/urlt/TK-FLM.pdf

https://www.fldoe.org/core/fileparse.php/17307/urlt/TK-FLM.pdf


INSTRUCCIÓN MULTISENSORIAL



El aprendizaje multisensorial implica el uso 
de vías visuales, auditivas y kinestésico-
táctiles simultáneamente para mejorar la 
memoria y el aprendizaje del lenguaje 
escrito. -La Asociación Internacional de Dislexia



Ejemplos de Actividades Multisensoriales



Acuérdese...

¡La instrucción multisensorial es beneficiosa para 
TODOS los estudiantes, no solo para los estudiantes 

con deficiencias sustanciales de lectura!



APOYANDO A LAS FAMILIAS CON 
EL APRENDIZAJE EN EL HOGAR



Regla de Los Cinco Dedos:

▪ Elige un libro que creas que disfrutarás.

▪ Lea la segunda página.

▪ Levanta un dedo por cada palabra de la que no 
estés seguro o no lo sepas.

▪ Si hay cinco o más palabras que no conocías, 
deberías elegir un libro más fácil.

https://www.readingrockets.org/article/selecting-books-your-child-finding-just-right-books

¿Cómo pueden los padres ayudar a sus hijos a encontrar libros que no 
sean "demasiado difíciles" y no "demasiado fáciles", sino "correctos"?



Más recursos…



LEER EN VOZ ALTA
Leer en voz alta es una de las cosas más importantes que los padres y maestros pueden 

hacer con los niños. Leer en voz alta desarrolla muchas habilidades fundamentales 
importantes, introduce vocabulario, proporciona un modelo de lectura fluida y 
expresiva, y ayuda a los niños a reconocer de qué se trata la lectura por placer.

https://www.readingrockets.org/reading-topics/reading-aloud

https://www.readingrockets.org/reading-topics/reading-aloud


Ayudar a los padres a leer con su hijo(a)

¡Los miembros de la familia pueden 
jugar con letras, palabras y sonidos! 

Divertirse con el lenguaje ayudará a 
su hijo a aprender a descifrar el 
código de la lectura.

Aquí hay un gran recurso para padres 
y familias:

https://www.readingrockets.org/arti
cle/reading-tips-parents-multiple-
languages

https://www.readingrockets.org/article/reading-tips-parents-multiple-languages

