
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Sept. 2019 
 
Estimados Padres de Familia, 
 
El año pasado el Distrito Escolar Unificado de Saddleback Valley pasó por el proceso para adoptar un nuevo programa 
de Historia-Ciencias Sociales (HSS) a nivel de primaria. Nuestro Comité de Adopción HSS, compuesto por padres, 
maestros, administradores de las escuelas, entrenadores de instrucción y personal del distrito, se reunió varias veces 
durante el año escolar 2018-2019 para llegar a un consenso sobre qué programa recomendar para la adopción. Después 
de revisar todos los comentarios de las partes interesadas y escuchar múltiples perspectivas, el comité recomendó la 
adopción de Pearson myWorld Interactive. La Junta directiva de SVUSD aprobó este plan de estudios la primavera 
pasada. 
 
Durante el año escolar 2019-2020, todas las escuelas primarias y los salones del Distrito Escolar Unificado de 
Saddleback Valley comenzarán la implementación de Pearson myWorld Interactive. Pearson myWorld Interactive está 
totalmente alineado con los estándares actuales de California y la Ley Justa, Precisa, Inclusiva y Respetuosa (FAIR por 
sus siglas en inglés) que incluye las contribuciones de personas sub-representadas en nuestra historia. 
 
Pearson myWorld Interactive también incluye algunas características únicas que pueden producir cambios notables en la 
educación de su hijo. Algunas características interesantes del programa incluyen: 
 

● Una asociación con Google - los profesores pueden integrar completamente sus salones de Google con nuestra 
plataforma digital Pearson para una experiencia tecnológica única 

● Misiones de aprendizaje basadas en proyectos para cada unidad de estudio - estos proyectos emocionantes les 
piden a los estudiantes que aprendan en base a preguntas prácticas 

● Textos estudiantiles empleados que fomenten la interacción - se les motiva a los alumnos a que realicen apuntes 
en el texto, participen en destrezas para tomar apuntes, y que se adueñen de su aprendizaje con los textos 
interactivos 

● Bibliotecas niveladas en grupos pequeños para los estudiantes con niveles de lectura a nivel de grado, 
superiores o inferiores al nivel de grado  

● “Reader’s Theatre” - muchos de los capítulos incluyen guiones de “Reader’s Theatre,” los cuales ayudan a dar 
vida a importantes acontecimientos históricos  
 

Gracias por su colaboración continua en la educación de su hijo dentro del SVUSD. Si tienen cualquier pregunta o 
inquietud, no duden en comunicarse con Alison Couch,Coordinadora de Humanidades/Lectoescritura TK-6 al siguiente 
correo electrónico: alison.couch@svusd.org o al (949) 580-3238. 
 
Atentamente,  
 
Yvonne Estling 
Directora, Educación Primaria 
Servicios Educativos 
Distrito Escolar Unificado de Saddleback Valley 
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