
Indicadores del Características aprendiente
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2018-2019

Dominio de conceptos

Entiende los elementos del arte

Aplicación del conocimiento

Demuestra dominio de un concepto por medio de obras de arte 2D y 3D

Caracteristicas del estudiante

Domina su comportamiento y muestra respeto

Arte

Música

Dominio de conceptos

Entiende la notación y el vocabulario musical

Aplicación del conocimiento

Demuestra ritmo y melodía - instrumentos

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.

Fax: (630) 552-9208
Teléfono: (630) 552-9182

430 S. Mitchell Drive, Plano, Illinois 60545

0 0 0

0 0 0

Banda

Dominio de conceptos

Entiende notacion musical, vocabulario y historia

Aplicación del conocimiento

Demuestra rtimo y melodia

Caracteristicas del estudiante

Administra el comportamiento, demuestra respeto, y participa

Escuela Intermediaria Emily G. Johns 

Asiste al los conciertos

Comentario del 1T:  

Comentario del 2T:  

Comentario del 3T:  

Completa y entrega los registros de practica

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 5o grado

Estar seguro

Ser Respetoso

Ser Responsable

* = Constante     + = Abecés     - = Raramente

Completar la tarea a tiempo

Pone por delante el mejor esfuerzo

Estar preparado para la clase con todos los materiales

T1 T2 T3

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.



Desempeño academico y Indicadores de aprendizaje del estudiante

* = Constante
+ = Abecés
- = Raramente

Demuestra respeto/demuestra buen comportamiento/esfuerzo

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

Caracteristicas del estudiante

Participación/preparación

Desempeño academico y Indicadores de aprendizaje del estudiante

* = Constante
+ = Abecés
- = Raramente

T1 T2 T3

T1 T3T2Artes lingüísticas del ingles

Demuestra mandato de lenguaje figurado y relaciones de palabra

Determina el significado de palabras desconocidas y frases

Uso de Adquision de Vocabulario

Demuestra adecuada capitalizacion, puntuacion, gramatica y ortografia

Escribe narraciones para crear experiencias reales o imaginadas

Escritura

Lee y comprende nivel de grado textos

Explica el punto de vista del narrador y detecta su influencia

Multiplica y divide decimos

Compara/contrasta 2 personajes, escenarios o eventos del texto

Realiza operaciones con numeros enteros de Multi-digito

Utiliza evidencia para explicar cuando se hace una inferencia del texto

Texto informativo

Ciencias T1 T2 T3

Desarolla y utiliza modelos

Planificar y llevar a cabo investigaciones

Contruir una explicacion

S = Seguro
D = Developing
B = Comenzando

T1

Matemáticas T1 T2 T3

Números y operaciones: Base Diez

Entiende la notación posicional

Realiza la multiplicacion de varios digitos con numeros enteros

Suma y resta decimales

Multiplica decimos

Operaciones y pensamiento algebraico

Realiza el orden de operaciones

Números y operaciones: Fracciones

Suma y resta fracciones con denominadores diferentes

Multiplica fracciones

Entiende el concepto de volumen

Convierte unidades de medida con un sistema

T2 T3Estudios sociales

Preguntas, evaluar y cominicacion de conclusion de investigacion

Usar recursos para entender eventos hirtoricos durante el tiempo.

Identifica como los humanos se involucran en el ambiente
Analizar y intepretar los datos para explicar

Analizar como el comercio y los impuestos influyen en nuestra economia

Esplica el proposito del proceso, reglas y leyes

Escribe piezas informativos para transmitir datos

Escribe piezas informativas de opinión para apoyar su punto de vista

S = Seguro
D = Developing
B = Comenzando

Medidas y datos

Graficos de puntos en un plano de coordenadas

Geometria

Realiza la division de varios digitos con numeros enteros


