
Cada niño avanza a su 
propio ritmo. Las actividades 
de esta guía son pautas 
recomendadas específicas 
por edad para desarrollar las 
mentes jóvenes.

Todos los estudiantes de Florida merecen graduarse de la escuela secundaria con los 
conocimientos y las habilidades que necesitan para tener éxito en la universidad, en 
su carrera profesional y en la vida. En los últimos años, Florida ha avanzado mucho en 
lo académico. Sabemos que la fuerza laboral actual requiere que nuestros graduados 
tengan mejores habilidades que nunca en cuanto a comunicación, resolución de 
problemas y pensamiento crítico. Es esencial contar con estándares más altos que 
constituyan un desafío y una motivación para nuestros estudiantes.

Para responder a esta necesidad, líderes en educación de todo el estado de Florida 
mejoraron nuestros estándares de contenido académico, lo que ha generado nuevas 
expectativas sobre el conocimiento y la capacidad que los estudiantes deben tener.  
Los Estándares de Florida están diseñados para asegurar que TODOS los estudiantes 
alcancen su máximo potencial, independientemente del camino que sigan. 

La tarea de preparar a su hijo para el éxito comienza en kindergarten y continúa a 
medida que su hijo avanza en cada grado. Esta guía brindará apoyo a los padres y las familias con niños entre 9.° y 12.° grado ayudándolos a:

•  Conocer los Estándares de Florida y saber por qué son importantes para su hijo.
•  Hablar  con los maestros de su hijo sobre lo que aprenderá en el aula.
•  Respaldar el aprendizaje de su hijo en casa de forma práctica.

Los estudiantes de Florida continuarán practicando muchas de las mismas cosas que usted 
aprendió entre 9.° y 12.° grado, junto con otras habilidades adicionales importantes. Los 
estudiantes de entre 9.° y 12.°  grado aprenden este tipo de lecciones: 

•  Citar evidencia textual sólida y detallada para respaldar el análisis  
    de lo que el texto dice explícitamente y de las inferencias que se  
 extraen del mismo.

•  Analizar de qué forma las decisiones de un autor sobre qué estructura usó para el   
 texto, cómo ordenó los eventos dentro del libro y cómo manipuló el tiempo crean   
 efectos, tales como misterio, tensión y sorpresa. 

•  Integrar y evaluar varias fuentes de información presentadas en medios o formatos  
 diferentes, y mediante palabras para responder un interrogante o resolver un problema. 

•  Evaluar el punto de vista, el razonamiento, y el uso de evidencia y de la retórica del orador  
 y así analizar la postura, las premisas, las relaciones entre las ideas, el vocabulario, los  
 puntos de énfasis y el tono que se utilizaron.

CONOZCA LOS ESTÁNDARES
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Lengua y escritura en  
inglés 9.° a 12.° grado

Descargue los Estándares completos de Lengua y Literatura en Inglés para para 9.° a 12.°  grado de Florida en www.flstandards.org

Preparación de los niños de Florida para un futuro exitoso



En la escuela secundaria, todos los estudiantes van camino a independizarse. 
Sin embargo, los padres deben continuar influyendo y apoyando a sus hijos 
adolescentes. Involúcrese en las actividades escolares y extracurriculares de su 
hijo. Su actitud, su presencia y su apoyo refuerzan continuamente la competencia 
y la autoconfianza del estudiante. Acompañe a su hijo a las reuniones con los 
maestros. Pregunte a cada maestro de qué forma su clase prepara a su hijo para 
las próximas etapas. 

•   ¿Qué relaciones establece la clase con las opciones futuras de universidad y 
carrera profesional? ¿Es esta una disciplina en la que el estudiante tiene talento 
y podría especializarse? 

•  ¿Qué consejos tiene el maestro para el éxito futuro de su hijo?

HABLE CON EL MAESTRO DE SU HIJO

RESPALDE EL APRENDIZAJE EN CASA

Estimule a su hijo a que participe en Celebrate 
Literacy Week, Florida! (“¡Celebre la semana de la 
lectoescritura, Florida!”),  
www.justreadflorida.com/literacyweek.asp.

Lean poemas juntos. El estudiante puede componer 
y presentar sus propios poemas, y expresar su 
pensamiento al participar en competencias literarias 
de poesía (conocidas como “poetry slams”), en  
www.powerpoetry.org/.

Fijen y lleven a cabo una noche de debate familiar. 
Incorpore los principios del debate en las charlas más 
informales con su hijo adolescente. 

Utilicen recursos de gramática en línea como el 
Laboratorio de Redacción en Línea (Online Writing 
Lab, OWL) de Purdue University en 
owl.english.purdue.edu/owl/section/1/5/.

En familia, encuentren y anoten una palabra de 
la semana o del mes, incluyan la definición y un 
ejemplo de cómo usarla en una oración. Aprendan 
la palabra y úsenla en conversaciones entre sí y en 
comunicaciones escritas.

Utilicen A+ Research and Writing (“Investigación y 
Redacción A+”), una guía paso a paso para investigar y 
redactar un ensayo, en www.ipl.org/div/aplus/.

Vayan al cine o miren videos en familia. Estimule a su 
hijo a que lea los libros en los que están basadas esas 
películas. Hablen sobre las diferencias y similitudes 
entre ambas versiones.

Aliente a su hijo a que se ofrezca como tutor o mentor 
voluntario para enseñar a leer a niños más pequeños.

Estimule al estudiante a que use una agenda 
tradicional o un calendario digital para mantenerse 
al día con el horario de sus actividades diarias y las 
tareas escolares. 

Tenga un periódico, impreso o digital, a 
disposición de su hijo adolescente todos los días. 
Ínstelo a  que lo lea. Hablen sobre los diferentes 
estilos de redacción.

Puede estimular el aprendizaje de lengua y escritura en inglés en casa de formas que sean divertidas para usted y su hijo. Pruebe 
estas ideas después de la escuela, los fines de semana o durante el verano:

www.floridapta.org

Asegúrese de reunirse y comunicarse con frecuencia con el consejero académico de su hijo, y de asistir a cualquier evento especial que 
organice la escuela para planificar la graduación y las etapas posteriores. 

Hable con el director de la escuela o el maestro de su hijo para aprender más ideas excelentes  
para respaldar el aprendizaje en casa.

Descargue los Estándares completos de Lengua y Escritura en Inglés y otros recursos para padres en www.flstandards.org

¿Tiene preguntas? Comuníquese con JustforParents@fldoe.org


