
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 en octavo 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 en octavo grado, junto con otras habilidades adicionales importantes. Los estudiantes de 
octavo grado aprenden este tipo de lecciones: 

•  Analizar cómo líneas específicas de diálogo o incidentes de un cuento o un drama impulsan la 
acción, revelan aspectos de los personajes o provocan una decisión.

•   Analizar cómo una obra contemporánea de ficción utiliza temas, patrones o  
tipos de personajes de mitos, de cuentos tradicionales o de obras religiosas.

•  Evaluar las ventajas y las desventajas de usar distintos medios para presentar  
    un tema o una idea específicos. 

•  Extraer evidencia de textos informativos o literarios para respaldar el análisis, la reflexión y la investigación.

CONOZCA LOS ESTÁNDARES
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Descargue los Estándares completos de Lengua y Literatura en Inglés para 8.o grado de Florida en www.flstandards.org

Preparación de los niños de Florida para un futuro exitoso



Estimule a su hijo a que use los avances 
publicitarios de libros para seleccionar una 
primera, una segunda y una tercer opción de 
lectura. Pídale que le cuente por qué y cómo 
cada video hizo que el libro sonara interesante. 
Visite la biblioteca con su hijo para que saque y 
lea los libros que eligió. 

Visiten www.powerpoetry.org y lean poemas 
escritos por otros adolescentes y por poetas 
famosos ya consagrados.

Consulten Just Read, Florida (“Solo lee, Florida”), 
un recurso que patrocina el Departamento de 
Educación de Florida, en www.justreadflorida.
com/recommend/PublicDisplay.asp.

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

Estimule a su hijo a que reconozca, comprenda 
y explique ambos lados de una situación o un 
conflicto. 

En familia, encuentren y anoten una palabra de la 
semana o del mes. Aprendan la palabra y úsenla 
en conversaciones entre sí y en comunicaciones 
escritas cuando surja la oportunidad.

Visiten con frecuencia la biblioteca pública local. 
Permita que su hijo lo vea elegir, sacar y disfrutar 
de los libros de la biblioteca.

Colabore con su hijo para armar una carpeta con 
muestras de su trabajo y hoja de vida personales, 
y practiquen completar solicitudes electrónicas.

HABLE CON EL MAESTRO DE SU HIJO

RESPALDE EL APRENDIZAJE EN CASA

Ahora que su hijo ha alcanzado el octavo grado, debería comenzar a prepararse para 
la transición a la escuela secundaria. Las reuniones con los maestros son una buena 
oportunidad para concentrarse en ejemplos del trabajo académico de su hijo y para 
analizar si las habilidades de lectura y comunicación del estudiante están listas para la 
escuela secundaria.

Pida al maestro que le recomiende libros para leer en familia y pregúntele en qué 
aspectos cree que debería concentrarse su hijo para mejorar su 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

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


