
Indicadores del Características aprendiente

Plano CUSD 88

4º grado
2018-2019

Dominio de conceptos

Entiende los elementos del arte

Aplicación del conocimiento

Demuestra conocimiento de 2D y 3D

Caracteristicas del estudiante

Arte

Música

Dominio de conceptos

Entiende la notación y el vocabulario musical

Aplicación del conocimiento

Demuestra ritmo y melodía - instrumentos/cantando/bailando

Caracteristicas del estudiante

Domina su comportamiento y muestra respeto

S = Seguro
Indicadores del desempeño académico

D = Desarrollando
El estudiante realiza parte de la asignación independientemente. El estudiante abecés
puede explicar o demostrar parte del proceso, pero tal vez requiera asistencia para
terminarlo.

B = Comenzando
El estudiante raramente demuestra comprensión sobre los conceptos y
procedimientos y requiere apoyo constante.
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Escuela Intermediaria Emily G. Johns 

Domina su comportamiento y muestra respeto

Comentario del 1T:  

Comentario del 2T:  

Comentario del 1T:  

Estudiante:  Test Test Maestro/a:  

Asistencia actual desde 12/4/18 T1 T2 T3
Días ausente

Numero de tardanzas

T1 T2 T3Caracteristicas del estudiante de 4o grado

Sigue las reglas y instrucción del salón

Utiliza apropiadamente el tiempo de clase

Termina las asignaciones a tiempo

* = Constante     + = Abecés    - = Raramente

Coopera en ambientes de grupo

Demuestra auto-control

Pone atención en clase

Participa en clase

T1 T2 T3

T1 T2 T3

T1 T2 T3

El desempeño del estudiante satisface los requisitos de la asignación y muestra
conocimiento firme sobre los conceptos y procedimientos involucrados. El estudiante
puede independientemente demostrar comprensión sobre contextos variados.



Indicadores del desempeño académico

Educación física

Dominio de conceptos

Conoce las reglas del juego y los movimientos relacionados

Aptitud/Bienestar

Aprendiz de por vida de bienestar; examen de aptitud o buena condición

Características del estudiante

Participación/preparación

Demuestra respeto/demuestra buen comportamiento/esfuerzo

Indicadores del Características aprendiente

* = Constante
+ = Abecés
- = Raramente

T1 T3T2Artes lingüísticas del ingles

Escribe narraciones para crear experiencias reales o imaginadas

Escribe piezas informativas/explicativas para transmitir datos

Escribe piezas informativas de opinión para apoyar su punto de vista

Escritura

Explica diferencias mayores entre poemas, drama y prosa

Describe en profundidad un personaje, escenario, o evento en una historia

Compara y contraste historias y sus elementos

Lee y comprende textos de nivel de grado

Determina el significado de palabras desconocidas dentro del texto

Determina ideas principales y detalles/tema y resumir el texto

Usa detalles/ej. para explicar el texto o para llegar a conclusiones

Texto informativo

Ciencias T1 T2 T3

Planificar y llevar a cabo las investigciones

Analisis y interpretando datos

S = Seguro
D = Desarrollando
B = Comenzando

T1

Matemáticas T1 T2 T3

Operaciones y razonamiento algebraico

Usa cuatro operaciones con núm. enteros para resolver problemas

Números y operaciones: Base diez

Le y escribe núm. utilizando la forma estándar, escrita y expandida 

Suma y resta núm. de varias cifras con fluidez

Usa valor posicional/redondea núm. enteros de varias cifras decimales

Multiplica 4 cifras por 1 cifra

Multiplica 2 cifras por 2 cifras

Divide hasta 4 digitos por 1 digito

Números y operaciones: Fracciones

Identifica fracciones equivalentes

Compara fracciones

Suma y resta fracciones con como denominadores

Medida y Dato

T2 T3

Estudios sociales

Regiones de los Estados Unidos

Adquiere el significado del vocabulario dentro el contenido

Demuestra habilidad practica al utilizar un mapa

Construyendo explicaciones y disenando soluciones

T1 T2 T3

Puede explicar conceptos de historia

Puede usar conceptos de economía

Lenguaje

Demuestra deletreo correcto al nivel del grado

Demuestra adecuada capitalizacion puntuacion, y gramaticaDemuestra adecuada capitalizacion puntuacion, y gramatica

Resuelve area y problemas de perimetro de rectangulos usando una formula


