
Indicadores de características de aprendizaje

Plano CUSD 88
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Educación Física

Dominio de Conceptos

Aptitud/Bienestar

Conoce las reglas del juego y los movimientos rítmicos

Exámen de aptitud y entrenamiento diario en clase

Características de Aprendizaje

Creación

Crea obras de arte basadas en las metas del aprendizaje

Dominio de conceptos

Domina su comportamiento, demuestra respeto y participa en clase

Presenta, hace conexiónes y responde a la obra de arte

Características de aprendizaje

Domina su comportamiento, demuestra respeto y participa en clase

Arte

Música

Dominio de Conceptos

Entiende el vocabulario musical

Aplicación del Conocimiento

Demuestra habilidades rítmicas

Learner Characteristic

Domina su comportamiento, demuestra respeto y participa en clase

S = Seguro
Indicadores de rendimiento

D = Desarrollo
El estudiante logra terminar parte de la asignatura independientemente. El estudiante
puede explicar y demostrar el proceso del concepto con ayuda en ocasiones.

B = Comienzo

El estudiante pocas veces demuestra entender el concepto. Constantemente necesita
apoyo. Fax: (630) 552-3089

Phone: (630) 552-8504

904 N. Lew Street, Plano, Illinois 60545

0 0 0

0 0 0

P.H. Miller Elementary School

Estudiante: Test Test

Maestro(a): 

Asistencia desde 12/4/18 T1 T2 T3

Días ausentes

Tardanzas

T1 T2 T3Características del Estudiante de 1er Grado

No interrumpe cuando otros hablan

Interactúa apropiadamente con sus compañeros

Es responsable por sus acciones

Sigue instrucciones escritas y orales

Es organizado

Sigue las expectativas y rutinas escolares del salón

Entrega tareas de calidad

Las ausencias/tardanzas afectan su aprendizaje

Coopera y contribuye en trabajo de grupo

Maneja su tiempo productivamente

Escribe legiblemente

X = Necesita Mejorar

T1 T2 T3

T1 T2 T3

T1 T2 T3

T1 T2 T3

El rendimiento del estudiante demuestra la comprension y procedimientos involucrados.
El estudiante puede aplicar el concepto en diferentes contextos.



Indicadores de Rendimiento

Comentarios T2:  

Comentarios T1:  

Comentarios T3:  

T1 T3T2Lectura

Escritura

Reconoce que un acento escrito denota una entonación distinta en palabras

Lee con precisión y fluidez para respaldar la comprensión

Aplica la fonética y habilidades necesarias para decodificar palabras

Puede escribir dictados

Reconoce las caracteristicas de una oracion

Habilidades Básicas

Comparary contrasta las aventuras y experiencias de personajes

Demuestra buen uso de la ortografía al escribir

Lenguaje

Escribe una historia narrativa con dos detalles y final

Escribe una historia informativa con tema, sentido y final

Escribe un texto de opinión con tema, sentido y final

Explica las similitudes y diferencias básicas entre los dos textos

Identifica los autores propósito

Usa y s utiliza de texto para localizar caracteristicas clave

Determina el significado de una palabra desconocida

Identifica el tema principal o recuenta detalles claves

Recuenta o describe los detalles claves de un cuento

Hace y responde preguntas

Texto informativo

Ciencias T1 T2 T3

Hace preguntas & define problemas

Desarolla y usa modelos

S = Seguro D = Desarrollo B = Comienzo

T1

Matemáticas T1 T2 T3

Operaciones y Razonamiento Algebraico

Usa estrategías para sumar y restar

Suma y resta con fluidez dentro de 10

Números y Operaciones: Base Diez

Cuenta, escribe y lee números hasta el 120 empezando en cualquier numero

Sabe que un número de 2 digitos representa decenas y unidades

Compara dos números de 2 digitos

T2 T3Estudios Sociales

Identifica y explia la función de reglas dentro y fuera de la escuela

Medidas y Datos

Suma y resta dentro de 20 para resolver problemas

Explora hecho de fuentes para responder preguntas desarrolladas

Usa los principios de concordancía relacionados con número, género y caso

Dice y escribe la hora

Organiza y interpreta datos

Geometria

Construye y dibuja formas

Expresa la longitud de un objeto en numero entero de unidades

Compone 2 y 3 formas para crear una nueva

Construye y interpreta mapas para navegar lugares familiares

Suma y resta dentro de 20


