
Indicadores de características de aprendizaje

Plano CUSD 88 

Dual Language
3rd Grade Spanish Report Card 2018-2019

Educación física
Dominio de conceptos

Demuestra capacidades motrices y habilidades deportivas

Aptitud/Bienestar

Conoce las reglas del juego y los movimientos relacionados

Examen de aptitud y entrenamiento diario en clase

Características del estudiante

Creación

Crea obras de arte basadas en las metas del aprendizaje

Dominio de conceptos

Presenta, hace conexiones y responde a la obra de arte

Características del estudiante

Domina su comportamiento, demuestra respeto y participa

Arte

Música

Dominio de conceptos

Entiende la notación y el vocabulario musical

Aplicación del conocimiento

Demuestra habilidades rítmicas y al cantar

Características del estudiante

Domina su comportamiento, demuestra respeto y participa

S = Seguro
Indicadores de rendimiento

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

C = Comenzando

El estudiante pocas veces demuestra entender el concepto. Constantemente necesita
apoyo.
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Centennial School

Domina su comportamiento, demuestra respeto y participa
Student is an English Leaner ____Yes ____No

Student:   Test Test Teacher:  

Asistencia desde 12/4/18 T1 T2 T3
Dias de ausencia

Tardanzas

T1 T2 T3Características del estudiante de 3ro grado

Muestra compasión y es amable hacia todos

Respeta la autoridad

Respeta los derechos/pertenencias de los demás

Llega listo/a para aprender

Termina a tiempo sus asignaciones

Maneja bien su tiempo

Cuida los útiles

Colabora bien con los demás

Comparte con los demás

Sigue instrucciones

Muestra buen comportamiento fuera del salón

Muestra buen comportamiento dentro el salón

Es fiable

Muestra honestidad

* = Consistente
+ = En ocasiones
- = Raramente

T1 T2 T3

T1 T2 T3

T1 T2 T3

T1 T2 T3

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



Indicadors de rendimiento

Comentarios T1 :  

Comentarios T2  

Comentarios T3:  

T1 T3T2Artes lingüísticas en ingles

Escribe textos informativos para comunicar la información

Escribe articulos de opinion cuales respaldan un punto de vista

Escritura

Demuestra ortografiá adecuada

Demuestra mayúsculas, puntuación y gramática correcta

Usa estrategias para encontar el significado de palabras desconocidas

Lenguage

Escribe narrativos para desarrollar experiencias o eventos

Lee y comprende el texto de nivel de grado

Describe la estructura del texto

Hace y responde preguntas para entender un texto

Determina la idea principal y recuenta los detalles claves

Describe los personajes incluyendo sus caracteristicas y sentimientos

Texto de Literatura e información

Ciencias T1 T2 T3

Planificación y realización de investigaciones

Analizando e interpretación datos

S = Seguro D = Desarrollando B = Comenzando

T1

Matemáticas T1 T2 T3
Operaciones y Pensamiento Algebraico

Resuelve problemas escritos utilizando las cuatro operaciones

Multiplica dentro de 100 utilizando estrategias

Divide dentro de 100 utilizando estrategias

Memoriza todas las tablas de multiplicatión 0-12

Números y Operaciones: Base di Diez

Suma fluidamente dentro de 1,000

Resta fluidamente dentro de 1,000

Números y Operaciones: Fracciones

Identifica una fracción como parte de un entero

Compara e identifica fracciones equivalentes

Datos y Medidas

Sabe redondear el tiempo al minuto más cercano

Encuentra el área y perímetro de los polígonos

Mide de longitudes a media/cuarto pulgada más cercana

T2 T3Estudios sociales

Compara y contrasta los elementos y detalles importantes de la historia

Mide y estima volúmenes de liquidos y masas

Usa el valor posicional para redondear al 10 to 100 más cercano

Explica cómo personas crean reglas y leyes para proteger las libertades

Explica cómo personas se adaptan a su ambiente a través de innovaciones

Describe cómo los cambios en comunidades pueden cambiar con el tiempo

Explica cómo las personas producen patrones dentro de la economía


