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POLÍTICA 6310

ELEMENTARY SCHOOL CURRICULUM

El programa de instrucción en las escuelas primarias regulares abarcará las artes del lenguaje, incluyendo
lectura, escritura, expresión oral y comprensión auditiva; Ciencias Sociales; matemáticas; Ciencias; educación
Física; salud; y bellas artes.
En todas las áreas de contenido, se incluirán los Estándares y los puntos de referencia relacionados con la
alfabetización informacional, el aprendizaje permanente y la tecnología educativa. Los Estándares de
Contenido y los Puntos de Referencia del Distrito servirán como pautas para el desarrollo de la instrucción.

REFERENCIA LEGAL .: Estatutos de Wisconsin
Secciones 118.01 [Metas del programa educativo]
118.30 [Normas académicas]
120.12 (2) [Servicio de la Junta; asesoramiento sobre instrucción y progreso de estudiantes]
120.13 [Poder de la Junta para hacer todas las cosas razonables por la causa de la educación] 121.02 (1) (k) y
(L) [Estándares del programa de estudios]
REF. CRUZ .: 6110, Programa educativo Misión y creencias 6311, Utilización del aula de la escuela primaria
Distrito de aprendizaje y estándares de contenido y puntos de referencia
REGLAMENTOS ADMINISTRATIVOS: 6310, Tiempo mínimo requerido de instrucción del distrito para
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REGLA 6310
DIRECTRICES PARA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE TIEMPO DE
INSTRUCCIÓN

Se seguirá el tiempo de instrucción mínimo asignado según lo recomendado por el Departamento de
Instrucción Pública de Wisconsin para determinar la cantidad de tiempo dedicado a las áreas centrales de
artes del lenguaje, matemáticas, estudios sociales y ciencias. El superintendente asistente de instrucción
determina las asignaciones mínimas semanales de tiempo de instrucción para arte, salud, música y
educación física.
Se alienta a los maestros a cumplir con las asignaciones de tiempo mínimo integrando contenido
curricular. Además, la enseñanza de la lectura en el área de contenido debe usarse para cumplir con los
requisitos mínimos de tiempo de instrucción de disciplinas específicas del área temática.

