
Indicadores del Características aprendiente

Plano CUSD 88

6º grado
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 notacion muscical, vocabulario y historia

Aplicacion de Conocimiento

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 la notación y vocabulario musical

Aplicación del conocimiento

Demuestra ritmo, melodía, cualidad de tono, dinámica y articulación

Caracteristicas del estudiante

Domina su comportamiento y muestra respeto

Escuela Intermediaria Emily G. Johns 

Comentario del 1T:  

Comentario del 2T:  

Comentario del 3T:  

Demuestra el ritmo y la melodia- instrumentos

Estudiante:  Test Test Maestro/a:  

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

Numero de tardanzas

T1 T2 T3Rasgos del aprendiente de 6o grado

Se cauteloso

Se respetuoso

Se responsible

* = Constante
+ = Abecés
- = Raramente

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

Educación física

Dominio de conceptos

Conoce las reglas del juego y los movimientos relacionados

Aptitud/Bienestar

Aprendiz de bienestar de por vida; examen de condición

Caracteristicas del estudiante

Participación/preparación

Demuestra respeto/ enseña ser buen espíritu/esfuerzo

Entendimiento y aplicación del triangulo de salud

Aplicación de conceptos de educación de salud

T3T2T1

T1 T3T2Artes Lingüísticas de Ingles

Sabe significado de palabras c/claves de contexto/prefijos/sufijos

Demuestra adecuada capitalizacion, puntuacion, ortografia y gramatica

Formalmente presenta reclamos con diferente componentes multimedia

Lenguaje/Oratoria y Escuchar

Escribe texto informativo cual con lleva ideas/conceptos/información

Escribe declaraciones con raciocinio claro y pruebas pertinentes

Escribe narraciones para crear experiencias reales/imaginadas c. detalles

Escritura

Utiliza evidencia textual para inferir/analisis de lo que dice el texto

Lee y comprende textos de nivel de grado

Evalua o compara/contraste el reclamo de un autor

Describe el trama, incluyendo la caracterización y elementos literarios

Determina,se conecta,o compara/tema de contrastes con detalles y pruebas

Texto informativo

Ciencias T1 T2 T3

Sistemas espaciales

Entiende la magnitud de nuestro sistema solar

Desarrolla modelos del sistema planetario y las fases lunares

Historia de la Tierra

S = Seguro
D = Desarrollando
B = Comenzando

T1

Matemáticas T1 T2 T3

Índices y relaciones proporcionales

Entiende y utiliza los conceptos de proporciones/ tarifa en problemas

Sistema numérico

Calcula números enteros, decimales y fracciones con fluidez

Entiende y usa números racionales (positivos y negativos)

Grafica números racionales en una línea numérica y dentro un plano cartesiano

Expresiones y ecuaciones

Le, escribe y evalúa expresiones numéricas y algebraicas

Resuelve ecuaciones

Resuelve problemas que implica el area y superficie

Estadísticas y probabilidad

T2 T3Estudios sociales

Habilidades de Investigacion

Desarollar preguntas, evaluar evidencia, construir/comunicar conclusion

Habilidades de Comprension Describe como la superficie de la Tierra cambia a través del tiempo

Impacto humano sobre los sistemas terrenales

Identifica como los humanos afectan positiva/negativamente a la Tierra

Tiempo y clima

Explica puntos claves sobre los sistemas del tiempo

Sexualidad humana

Entiende las funciones del sistema reproductivo masculino y femenino

Historia

Identificar, describir explicar como los humanos del ambiente interactuan

Geografia

Geometria

Comprender el texto informativo al nivel de grado

Demustra o entiende lenguaje figurado (metafora/simil)

Identifica, describe y explica los cambios en los acontecemientos historicos a lo largo del tiempo

Economia

Identifica, describe explica decisiones economicas de educacion financiera

Civica

Describe y muestra datos numericos

Identifica, describe y explica principios civicos de instituciones


