
First Grade 
Essential Standards 

Washoe County School District (WCSD) 
strives for all students to meet or exceed 
academic expectations as defined in the 
Nevada Academic Content Standards and 
as detailed in WCSD curriculum 
guides/frameworks. When schools and 
families work together, student success 
increases. Improvements can be seen in 
students' grades, attendance, social, and 
emotional growth.  

Teachers are responsible for teaching all 
the Nevada Academic Content Standards, 
but schools and teacher committees have 
identified key essential standards that 
students must know and be able to 
accomplish by the end of the school year. 
By having a secure knowledge of each of 
these standards, students are prepared 
for the next grade level. To help families 
understand how to support their child in 
English Language Arts and Math, we have 
developed this resource to assist families 
in understanding which standards have 
been identified as essential. 

English Language Arts 

! Recognize the features of a sentence (e.g., first 
word capitalization, and ending punctuation). 

! Ask and answer questions about key details in 
fictional text. 

! Retell a story to include key details. 
! Ask and answer questions about key details in 

nonfiction text. 
! Use headings, tables, etc. to find key facts or 

information in a text. 
! Write opinion pieces–introduce the topic or 

name the book they are reading, state an 
opinion, supply a reason for the opinion, and 
provide some sense of closure. 

! Write narratives–tell about two or more 
appropriately sequenced events, include 
details, use time-related words to signal event 
order, and provide some sense of closure. 

! Use appropriate grammar and conventions. 
! Participate in collaborative conversations with 

diverse partners. 

 

Math 

! Illustrate and solve problems 
involving addition and 
subtraction. 

! Add and subtract within 20. 
! Understand that two-digit 

problems represent amounts of 
tens and ones. 

! Illustrate and explain data. 
 
 
 
 
 

 



 Estándares 
Esenciales del 

Primer (1er.) grado 
El Distrito Escolar del Condado de Washoe 
(WCSD) se esfuerza para que todos los 
estudiantes cumplan o superen las 
expectativas académicas como se define en 
los Estándares del Contenido Académico de 
Nevada y como se detalla en las guías / 
estructura de planes de enseñanza del WCSD. 
Cuando las escuelas y las familias trabajan 
juntas, el éxito de los estudiantes aumenta. Se 
pueden ver mejoras en las calificaciones, la 
asistencia, el crecimiento social y emocional 
de los estudiantes. 

Los maestros son responsables de enseñar 
todos los Estándares de Contenido Académico 
de Nevada, pero las escuelas y los comités de 
maestros han identificado estándares 
esenciales claves que los estudiantes deben 
conocer y poder lograr al final del año escolar. 
Al tener un conocimiento seguro de cada uno 
de estos estándares, los estudiantes están 
preparados para el siguiente nivel de grado. 
Para ayudar a las familias a comprender 
cómo apoyar a sus hijos en Artes del Lenguaje 
Inglés y Matemáticas, hemos desarrollado 
este recurso para ayudarles a comprender 
qué estándares se han identificado como 
esenciales. 

Artes del Lenguaje - Inglés 

! Reconoce las características de una oración (por 
ejemplo, primera palabra, mayúsculas y 
puntuación final). 

! Hace y responde preguntas sobre detalles claves 
en un texto de ficción. 

! Vuelve a contar una historia para incluir detalles 
claves. 

! Hace y responde preguntas sobre detalles claves 
en textos de no ficción. 

! Usa encabezados, tablas, etc. para encontrar 
hechos o información clave en un texto. 

! Escribe artículos de opinión: presenta el tema o 
nombra el libro que están leyendo, expresa una 
opinión, da una razón para la opinión y da una 
sensación de cierre. 

! Escribe narrativas: cuenta sobre dos o más 
eventos secuenciados apropiadamente, incluye 
detalles, usa palabras relacionadas con el 
tiempo para señalar el orden de los eventos y 
brinda cierta sensación de cierre. 

! Utiliza gramática y convenciones adecuadas. 
! Participa en conversaciones colaborativas con 

diversos compañeros. 
 

 

 

Matemáticas 

! Ilustra y resuelve problemas de 
suma y resta. 

! Suma y resta hasta 20. 
! Entiende que los problemas de 

dos dígitos representan 
cantidades de decenas y 
unidades. 

! Ilustra y explica datos. 
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