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Introducción	  
	  

Este	  manual	  de	  los	  padres	  está	  pensado	  para	  ayudarles	  a	  adquirir	  una	  mayor	  comprensión	  sobre	  el	  
boletín	   de	   notas	   basado	   en	   estándares	   en	   los	   niveles	   de	   primaria	   de	   las	   escuelas	   públicas	   de	  
Greenwich.	  

Las	   escuelas	   públicas	   de	   Greenwich	   han	   diseñado	   unos	   planes	   de	   estudio	   que	   se	   ajustan	  
directamente	   a	   los	   estándares	   educativos	   estatales	   y	   nacionales,	   además	   los	   departamentos	   han	  
preparado	  métodos	  para	  medir	  el	  progreso	  del	  estudiante	  hacia	  el	  logro	  de	  estos	  estándares.	  

En	  cada	  estándar,	   el	  distrito	  ha	   identificado	  expectativas	  específicas	  de	  nivel	  de	  grado	  que	  deben	  
dominarse	  trimestralmente	  en	  cada	  materia.	  Por	  ejemplo,	  aunque	  un	  estándar	  en	  matemáticas	  debe	  
ser	  constante	  desde	  K	  hasta	  quinto,	  un	  estudiante	  de	  K	  tendrá	  diferentes	  expectativas	  a	   las	  de	  un	  
estudiante	   de	   tercer	   grado	   para	   lograr	   ese	   mismo	   estándar.	   Además	   el	   estudiante	   de	   K	   tendrá	  
expectativas	   de	   nivel	   de	   grado	   distintas	   para	   dominar	   el	   mismo	   estándar	   en	   el	   trimestre	   de	  
primavera	  que	  en	  el	  de	  otoño.	  

El	   boletín	   de	   notas	   basado	   en	   los	   estándares	   refleja	   las	   expectativas	   incluidas	   en	   los	   planes	   de	  
estudio	  y	  en	  las	  valoraciones	  del	  distrito.	  Esta	  herramienta	  está	  diseñada	  para	  medir	  el	  nivel	  actual	  
del	   rendimiento	  de	  su	  hijo	  en	  comparación	  a	  un	  rendimiento	  estándar	  común.	  Esto	  permite	  a	   los	  
padres	  una	  mejor	  comprensión	  del	  rendimiento	  de	  su	  hijo	  en	  relación	  a	  las	  expectativas	  de	  nivel	  de	  
cada	  grado	  en	  cada	  trimestre.	  

El	  objeto	  de	  este	  manual	  es	  presentar	  a	  los	  padres	  una	  referencia	  para	  determinar	  las	  expectativas	  
de	  nivel	  de	  cada	  grado	  por	  asignatura.	  Para	  su	  conveniencia,	  el	  manual	  está	  dividido	  en	  secciones	  
por	  cada	  nivel	  de	  grado.	  
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Programa	  de	  Alumnos	  Avanzados	  (ALP)	  

Objetivos	  modificados	  por	  encima	  del	  nivel	  de	  grado	  para	  los	  estudiantes	  

Los	  estándares	  académicos	  listados	  en	  el	  boletín	  de	  notas	  son	  constantes	  para	  todos	  los	  estudiantes	  
de	  GPS.	  

Los	  estudiantes	  que	  participan	  en	  el	  Programa	  de	  Alumnos	  Avanzados	  en	  matemáticas,	  lectura	  y	  
ciencias	  (Interdisciplinarias)	  tienen	  que	  lograr	  o	  superar	  los	  objetivos	  actuales	  de	  su	  nivel	  de	  grado.	  	  

Los	  estudiantes	  de	  ALP	  serán	  evaluados	  por	  su	  capacidad	  para	  lograr	  los	  estándares	  por	  encima	  del	  
nivel	  de	  grado.	  Para	  todas	  las	  asignaturas	  que	  no	  sean	  de	  ALP,	  los	  estudiantes	  serán	  evaluados	  
según	  el	  estándar	  del	  nivel	  de	  grado	  que	  cursan.	  

Cuando	  revisen	  el	  rendimiento	  de	  su	  hijo/a	  en	  las	  materias	  de	  ALP	  de	  matemáticas,	  lectura	  y	  
ciencias	  (Interdisciplinarias),	  rogamos	  consulten	  los	  Criterios	  de	  Evaluación	  de	  ALP.	  

	  

Criterios	  de	  Evaluación	  de	  ALP	  –	  Para	  el	  Boletín	  de	  Notas	  Estándar	  
	  

GRADO	   CRITERIOS	  DE	  EVALUACIÓN	  
	  Supera	  

5	   El	  rendimiento	  del	  estudiante	  supera	  el	  estándar	  ALP	  de	  	  por	  encima	  del	  nivel	  de	  
grado	  	  en	  casi	  todos	  los	  objetivos	  de	  aprendizaje	  

4	   El	  rendimiento	  del	  estudiante	  logra	  el	  estándar	  ALP	  de	  	  por	  encima	  del	  nivel	  de	  grado	  	  
en	  todos	  los	  objetivos	  de	  aprendizaje	  y	  supera	  este	  estándar	  en	  algunos	  objetivos.	  

Logra	  
3	   El	  rendimiento	  del	  estudiante	  logra	  el	  estándar	  ALP	  de	  por	  encima	  del	  nivel	  de	  grado	  

en	  casi	  todos	  los	  objetivos	  de	  aprendizaje	  	  
	   Por	  Debajo	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  El	  rendimiento	  del	  estudiante	  logra	  el	  estándar	  ALP	  de	  por	  encima	  del	  nivel	  de	  grado	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  en	  algunos	  de	  los	  objetivos	  de	  aprendizaje	  y	  está	  por	  debajo	  de	  los	  estándares	  de	  ALP	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  en	  	  otros	  objetivos	  de	  aprendizaje.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

1	   El	  rendimiento	  del	  estudiante	  está	  por	  debajo	  del	  estándar	  ALP	  de	  por	  encima	  del	  
nivel	  de	  grado	  	  en	  casi	  todos	  los	  objetivos	  de	  aprendizaje	  

	  

	  



Page	  |	  9	  

	  

Objetivos	  de	  nivel	  de	  grado	  modificados	  para	  los	  estudiantes	  con	  
discapacidades	  (Educación	  Especial/Planes	  504)	  

	  

Los	  estudiantes	  que	  tienen	  un	  I.E.P.	  (Plan	  Educativo	  Individual)	  o	  un	  Plan	  de	  Acomodación	  Sección	  
504	  podrán	  necesitar	  modificaciones	  en	  los	  objetivos	  del	  nivel	  de	  grado	  en	  una	  o	  más	  asignaturas.	  
Esto	  significa	  que	  los	  objetivos	  de	  nivel	  de	  grado	  para	  ese	  estudiante,	  como	  se	  describe	  en	  el	  Manual	  
de	  Padres,	  serán	  diferentes	  de	  los	  de	  otros	  estudiantes	  en	  ese	  mismo	  grado.	  

Una	  marca	  al	  lado	  del	  nombre	  de	  la	  asignatura	  en	  el	  boletín	  de	  notas	  (por	  ejemplo,	  Matemáticas	  o	  
Ciencias)	   indica	  que	  el	  equipo	  del	   IEP	  del	  estudiante	  o	  de	   la	  Sección	  504	  ha	  determinado	  que	   los	  
objetivos	  del	  nivel	  de	  grado	  en	  esa	  asignatura	  deben	  modificarse	  para	  este	  estudiante.	  Los	  padres	  
deben	   consultar	   el	   IEP	   de	   su	   hijo/a	   o	   el	   Plan	   de	   Sección	   504	   y	   deben	   también	   	   preguntar	   al	  
maestro/a	  de	  educación	  especial	  o	  al	  maestro	  del	  salón	  cómo	  se	  modificaron	  los	  objetivos	  del	  nivel	  
de	  grado.	  La	  intención	  de	  modificar	  un	  objetivo	  de	  nivel	  de	  grado	  es	  la	  de	  procurar	  un	  informe	  más	  
exacto	  del	  progreso	  individual	  del	  estudiante	  y	  de	  sus	  rendimientos	  académicos,	  a	  pesar	  de	  que	  él	  o	  
ella	  	  no	  esté	  logrando	  los	  objetivos	  de	  nivel	  de	  grado.	  	  

La	  meta	  es	  que	  todos	  los	  estudiantes	  se	  esfuercen	  en	  alcanzar	  los	  objetivos	  de	  nivel	  de	  grado	  pero	  
también	   que	   se	   reconozca	   que	   se	   han	   tenido	   que	   hacer	  modificaciones	   a	   los	   objetivos	   debido	   al	  
impacto	  de	  una	  discapacidad	  en	  un	  	  estudiante	  en	  particular.	  

Estudiantes	  que	  están	  aprendiendo	  el	  inglés	  (ELLs)	  
	  

Los	   Estudiantes	   que	   Están	   Aprendiendo	   el	   Inglés	   (ELLs)	   representan	   un	   grupo	   diverso	   de	  
estudiantes	  dentro	  de	  las	  Escuelas	  Públicas	  de	  Greenwich.	  Estos	  estudiantes	  proceden	  de	  una	  gran	  
variedad	  de	  países	  y	  hablan	  una	  gran	  variedad	  de	  idiomas.	  Además	  representan	  todos	  los	  niveles	  de	  
aprendizaje	  del	  idioma,	  desde	  los	  niveles	  más	  básicos	  con	  un	  conocimiento	  del	  inglés	  oral	  y	  escrito	  
muy	  limitado	  hasta	  estudiantes	  que	  casi	  se	  expresan	  como	  nativos.	  Dada	  esta	  gama	  de	  niveles,	  los	  	  
ELLs	  que	  están	  clasificados	  con	  los	  niveles	  1	  o	  2	  podrán	  tener	  un	  boletín	  de	  notas	  de	  Estudiantes	  
que	  Están	  Aprendiendo	   el	   Inglés	   (ESOL).	   Los	   estudiantes	   que	   tienen	  más	  nivel	   de	   inglés	   podrían	  
recibir	  el	  boletín	  de	  notas	  basado	  en	  estándares	  como	  los	  demás	  estudiantes.	  Los	  especialistas	  de	  
ESOL	  en	   las	   escuelas	   consultarán	   con	   los	  maestros	  de	   salón	  para	  determinar	   si	   el	   estándar	   se	  ha	  
logrado.	  Tengan	  en	  cuenta	  que	  todos	  los	  estudiantes	  tienen	  que	  lograr	  los	  mismos	  estándares,	  por	  
lo	   tanto,	   un	   estudiante	   que	   todavía	   está	   aprendiendo	   inglés	   puede	   que	   no	   alcance	   el	   estándar	  
deseado.	   No	   obstante,	   se	   anotará	   en	   el	   boletín	   de	   notas	   si	   el	   estudiante	   está	   progresando	  
adecuadamente	  en	  el	  idioma	  del	  inglés.	  Con	  el	  tiempo	  y	  a	  medida	  que	  el	  estudiante	  progresa	  en	  el	  
idioma	  y	  aumentan	  sus	  conocimientos	  en	  escritura	  y	  lectura	  	  en	  inglés,	  lo	  más	  seguro	  es	  que	  él	  o	  ella	  
logre	  los	  estándares.	  
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Kindergarten	  

Lenguaje	  –	  Boletín	  de	  Notas	  de	  Kindergarten	  
Los	  objetivos	  del	  boletín	  de	  notas	  se	  han	  categorizado	  por	  estándares	  para	  evaluar	  mejor	  el	  
progreso	  de	  su	  hijo/a.	  Los	  maestros	  utilizan	  una	  variedad	  de	  datos	  para	  determinar	  el	  progreso	  del	  
estudiante	  hacia	  el	  estándar.	  A	  continuación	  se	  listan	  los	  estándares,	  los	  objetivos	  correspondientes	  
y	  las	  definiciones	  o	  ejemplos.	  

Estándar	  1:	  Lectura	  Estratégica	  
Los	  estudiantes	  aplican	  estrategias	  para	  reconocer	  palabras,	  para	  leer	  con	  soltura,	  para	  
revisar	  y	  corregir	  lecturas	  y	  para	  comprender	  el	  texto.	  
Conceptos	  sobre	  la	  letra	  impresa:	  se	  refiere	  a	  la	  capacidad	  del	  estudiante	  de	  manejar	  un	  libro,	  
identificar	  en	  que	  página	  se	  empieza	  a	  leer,	  diferenciar	  entre	  una	  letra	  y	  una	  palabra	  y	  su	  capacidad	  
para	  demostrar	  conocimiento	  de	  que	  las	  letras	  impresas	  tienen	  un	  significado.	  
Conocimiento	  sobre	  las	  letras:	  la	  capacidad	  de	  un	  estudiante	  de	  reconocer	  las	  letras	  mayúsculas	  y	  
minúsculas	  	  
Percepción	  fonética:	  la	  capacidad	  de	  un	  estudiante	  de	  detectar,	  identificar	  y	  manipular	  fonemas	  
(segmento	  y	  unión)	  al	  hablar.	  	  
Método	  fonético:	  la	  capacidad	  de	  un	  estudiante	  para	  entender	  la	  relación	  sistemática	  entre	  la	  letra	  
y	  las	  combinaciones	  de	  letras	  en	  el	  lenguaje	  escrito	  y	  como	  usar	  esa	  relación	  para	  leer	  y	  deletrear.	  
Palabras	  muy	  usadas	  y	  vocabulario:	  El	  reconocimiento	  de	  palabras	  muy	  usadas	  se	  refiere	  a	  la	  
capacidad	  de	  un	  estudiante	  de	  reconocer	  palabras	  de	  nivel	  de	  grado	  regulares	  e	  irregulares	  (las	  que	  
no	  siguen	  la	  regla)	  en	  un	  texto.	  Vocabulario	  se	  refiere	  al	  conocimiento	  del	  estudiante	  de	  palabras	  y	  
su	  significado.	  	  
Lectura	  comprensiva:	  se	  refiere	  	  a	  la	  capacidad	  del	  estudiante	  de	  extraer	  y	  entender	  el	  significado	  
de	  un	  texto	  escrito	  de	  nivel	  de	  grado	  utilizando	  una	  variedad	  de	  palabras	  nuevas	  	  y	  las	  estrategias	  
de	  comprensión.	  (ej.	  Preguntas,	  visualizaciones,	  predicciones	  y	  conexiones)	  
Estándar	  2:	  Lee	  y	  responde	  con	  entendimiento	  
Los	  estudiantes	  responden	  a	  una	  variedad	  de	  textos	  (literarios,	  informativos	  y	  persuasivos)	  
presentados	  en	  diversos	  formatos.	  
Respuesta	  oral	  a	  un	  texto:	  la	  capacidad	  de	  un	  estudiante	  para	  participar	  en	  una	  discusión	  entre	  el	  
estudiante	  y	  el	  maestro	  sobre	  un	  texto	  antes,	  durante	  y	  después	  de	  una	  lectura	  enfocada	  y	  profunda	  
del	  texto	  (preguntas,	  predicciones	  y	  conexiones)	  
Volver	  a	  contar:	  la	  capacidad	  de	  un	  estudiante	  de	  extraer	  características	  importantes	  del	  texto	  
narrativo	  para	  poder	  resumir	  un	  cuento	  repitiendo	  los	  hechos.	  (planteamiento,	  nudo	  y	  desenlace)	  
Lectura	  reflexiva	  y	  comportamientos:	  la	  capacidad	  de	  un	  estudiante	  de	  elegir	  textos	  apropiados	  y	  
atractivos	  que	  pueda	  leer	  con	  entusiasmo	  y	  placer	  a	  la	  vez	  que	  trabaja	  en	  mejorar	  sus	  aptitudes	  y	  
encuentra	  satisfacción	  en	  una	  lectura	  provechosa.	  	  
Estándar	  3:	  La	  comunicación	  con	  los	  demás.	  
Los	  estudiantes	  elaboran	  textos	  escritos,	  orales	  y	  visuales	  para	  expresar,	  desarrollar	  y	  
corroborar	  ideas	  y	  experiencias.	  
Expresión	  escrita:	  la	  capacidad	  de	  un	  estudiante	  de	  utilizar	  la	  escritura	  y	  sus	  fundamentos	  para	  
expresar	  sus	  pensamientos	  e	  ideas	  por	  escrito	  usando	  diferentes	  estructuras	  de	  texto	  con	  distintos	  
propósitos	  y	  para	  distintas	  audiencias.	  	  	  
Expresión	  oral:	  la	  capacidad	  de	  un	  estudiante	  de	  	  iniciar	  y	  continuar	  una	  discusión	  en	  grupo	  sobre	  
textos	  de	  nivel	  de	  grado	  y	  tópicos	  conceptuales	  identificando	  reivindicaciones	  y	  mostrando	  la	  
evidencia	  e	  incorporando	  una	  variedad	  de	  medios	  visuales	  y	  digitales	  que	  apoyen	  la	  disertación.	  
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Estándar	  4:	  Utilizando	  las	  convenciones	  del	  lenguaje	  
Los	  estudiantes	  utilizan	  las	  convenciones	  del	  inglés	  estándar	  en	  expresión	  oral,	  escrita	  y	  	  
comunicación	  visual.	  
Deletrea	  palabras	  muy	  usadas:	  la	  capacidad	  del	  estudiante	  de	  deletrear	  palabras	  muy	  usadas	  en	  
un	  contexto	  durante	  las	  tareas	  diarias.	  (ej.	  El	  cuaderno	  del	  escritor	  y	  del	  	  lector,	  las	  tareas	  diarias	  del	  
estudiante	  sobre	  el	  estudio	  de	  las	  palabras)	  
Escribe	  su	  nombre	  y	  apellido:	  el	  estudiante	  es	  capaz	  de	  escribir	  correctamente	  su	  nombre	  y	  
apellido	  
Caligrafía:	  el	  estudiante	  utiliza	  una	  caligrafía	  apropiada	  a	  su	  edad	  en	  las	  tareas	  del	  salón	  



	  

	  

Matemáticas	  -‐	  Boletín	  de	  Notas	  de	  Kindergarten	  

Los	  objetivos	  del	  boletín	  de	  notas	  se	  han	  categorizado	  por	  estándares	  para	  evaluar	  mejor	  el	  
progreso	  de	  su	  hijo/a.	  Los	  maestros	  utilizan	  una	  variedad	  de	  datos	  para	  determinar	  el	  progreso	  del	  
estudiante	  hacia	  el	  estándar.	  A	  continuación	  se	  listan	  los	  estándares,	  los	  objetivos	  correspondientes	  
y	  las	  definiciones	  o	  ejemplos.	  

Estándar	  1:	  	  
Sentido	  numérico	  y	  operaciones	  

Estos	  objetivos	  contestan	  a	  la	  pregunta:	  
¿Cuál	  es	  la	  relación	  entre	  el	  sistema	  de	  
numeración	  decimal	  y	  las	  fracciones,	  decimales,	  
porcentajes	  y	  proporciones?	  

Cuentan	  de	  memoria	  hasta	  100	  
Entienden	  los	  conceptos	  de	  números	  ordinarios.	  ej.	  primero	  y	  último	  
Identifican	  y	  agrupan	  conjuntos	  de	  0	  a	  30	  objetos	  
Conocen	  el	  significado	  de	  	  estimaciones	  
Leen	  cualquier	  número	  menor	  de	  30	  
Participan	  en	  problemas	  matemáticos	  verbales	  
Entienden	  el	  significado	  básico	  de	  suma	  y	  resta	  
Estándar	  2:	  	  
Medidas	  

Estos	  objetivos	  contestan	  a	  la	  pregunta:	  
¿Cómo	  nos	  ayudan	  las	  relaciones	  geométricas	  y	  
las	  medidas	  a	  resolver	  problemas	  y	  a	  conocer	  el	  
mundo?	  	  

Comparan	  tamaños	  y	  objetos	  
Aprenden	  el	  nombre	  y	  el	  valor	  de	  un	  penique,	  una	  moneda	  de	  cinco	  céntimos	  (nickel)	  y	  una	  moneda	  
de	  diez	  céntimos	  (dime)	  
Identifican	  y	  usan	  las	  herramientas	  de	  medición.	  
Estándar	  3:	  	  
Geometría	  

Estos	  objetivos	  contestan	  a	  la	  pregunta:	  
¿Cómo	  nos	  ayudan	  las	  relaciones	  geométricas	  y	  
las	  medidas	  a	  resolver	  problemas	  y	  a	  conocer	  el	  
mundo?	  

Reconocen	  los	  círculos,	  los	  cuadrados,	  triángulos	  y	  rectángulos	  
Construyen	  e	  interpretan	  un	  gráfico	  simple	  
Describen	  eventos	  usando	  términos	  de	  verdadero,	  posible	  e	  imposible	  
Estándar	  4:	  	  
Datos	  y	  Estadísticas	  

Estos	  objetivos	  contestan	  a	  la	  pregunta:	  	  
¿Por	  qué	  el	  recopilar,	  organizar	  y	  presentar	  
datos	  nos	  ayuda	  a	  analizar	  información	  y	  a	  hacer	  
predicciones	  razonables	  y	  a	  tomar	  decisiones	  
con	  fundamento?	  

Ordenan	  y	  clasifican	  objetos	  
Generan	  y	  continúan	  un	  patrón	  	  
Estándar	  5:	  	  
Álgebra	  

Estos	  objetivos	  contestan	  a	  la	  pregunta:	  	  
¿Cómo	  nos	  ayudan	  los	  patrones	  y	  funciones	  a	  
describir	  los	  datos	  y	  los	  fenómenos	  físicos	  y	  a	  
resolver	  problemas	  variados?	  

Generan	  y	  continúan	  un	  patrón	  
Ordenan	  y	  clasifican	  objetos	  
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Ciencias	  -‐	  Boletín	  de	  Notas	  de	  Kindergarten	  

Los	  objetivos	  del	  boletín	  de	  notas	  se	  han	  categorizado	  por	  estándares	  para	  evaluar	  mejor	  el	  
progreso	  de	  su	  hijo/a.	  Los	  maestros	  utilizan	  una	  variedad	  de	  datos	  para	  determinar	  el	  progreso	  del	  
estudiante	  hacia	  el	  estándar.	  A	  continuación	  se	  listan	  los	  estándares,	  los	  objetivos	  correspondientes	  
y	  las	  definiciones	  o	  ejemplos.	  

Estándar	  1:	  	  
K.1:	  	  Los	  objetos	  poseen	  propiedades	  que	  se	  pueden	  observar	  y	  utilizar	  para	  describir	  	  
similitudes	  y	  diferencias	  

• Asocian	  cada	  uno	  de	  los	  cinco	  sentidos	  con	  sus	  correspondientes	  partes	  del	  cuerpo	  y	  la	  
clase	  de	  información	  que	  estos	  perciben.	  	  

• Hacen	  observaciones	  científicas	  usando	  los	  sentidos	  y	  distinguen	  las	  propiedades	  
observables	  de	  un	  objeto	  y	  su	  nombre	  o	  sus	  usos.	  	  

• Clasifican	  organismos	  u	  objetos	  según	  una	  o	  dos	  propiedades	  observables	  y	  explican	  la	  
regla	  que	  usaron	  para	  la	  clasificación.	  	  Ej.	  Tamaño,	  color,	  forma,	  textura	  o	  flexibilidad.	  	  

• Utilizan	  herramientas	  simples	  y	  unidades	  que	  no	  son	  estándar	  para	  estimar	  o	  predecir	  
propiedades	  tales	  como	  tamaño,	  peso,	  atracción	  magnética	  y	  flotabilidad.	  	  

• Describen	  propiedades	  de	  materiales	  tales	  como	  madera,	  plástico,	  metal,	  tela	  o	  papel	  y	  
clasifican	  los	  objetos	  según	  el	  material	  del	  que	  están	  hechos.	  	  

• 	  Cuentan,	  ordenan	  y	  clasifican	  objetos	  según	  sus	  propiedades	  observables.	  
Estándar	  2:	  	  
K.2:	  Una	  gran	  variedad	  de	  seres	  vivos	  habita	  la	  tierra.	  	  	  

• Observan	  y	  describen	  diferencias	  entre	  seres	  vivos	  e	  inertes	  en	  lo	  que	  respecta	  a	  
crecimiento,	  	  las	  crías,	  y	  la	  necesidad	  de	  energía	  a	  través	  del	  alimento.	  

• Ordena,	  cuenta	  y	  clasifica	  los	  seres	  vivos	  y	  los	  inertes	  del	  salón,	  del	  patio	  escolar,	  y	  de	  
fotografías.	  	  

• Utiliza	  medidas	  que	  no	  son	  estándar	  para	  estimar	  y	  comparar	  la	  altura,	  longitud,	  o	  peso	  
de	  diferentes	  clases	  de	  plantas	  y	  animales	  

• Observa	  y	  escribe,	  comenta	  o	  dibuja	  similitudes	  y	  diferencias	  entre	  plantas	  y	  animales	  
• Asocia	  dibujos	  o	  representaciones	  de	  animales	  adultos	  o	  plantas	  con	  sus	  crías	  o	  

retoños.	  	  
• Clasifica	  una	  variedad	  de	  individuos	  de	  la	  misma	  especie	  según	  uno	  o	  dos	  atributos.	  Ej.	  

Conejos	  o	  gatos	  con	  diferente	  color	  de	  pelo,	  conejos	  o	  perros	  de	  orejas	  estiradas	  u	  
orejas	  caídas	  etc.	  	  

Estándar	  3:	  	  
K.3:	  Las	  condiciones	  meteorológicas	  varían	  diariamente	  y	  según	  la	  estación.	  

• Usan	  los	  sentidos	  para	  observar	  las	  condiciones	  meteorológicas	  diarias	  y	  para	  
documentar	  datos	  usando	  	  sistemáticamente	  organizadores	  como	  tablas,	  cartas,	  
gráficos	  pictóricos	  o	  calendarios.	  

• Analizan	  los	  datos	  meteorológicos	  que	  se	  han	  documentado	  durante	  un	  periodo	  de	  
tiempo,	  (durante	  un	  día,	  de	  un	  día	  para	  otro	  y	  de	  una	  estación	  a	  otra)	  para	  identificar	  
patrones	  y	  hacer	  comparaciones	  y	  predicciones.	  

• Observan,	  comparan	  y	  contrastan	  las	  formas	  de	  las	  nubes,	  los	  tamaños	  y	  los	  colores	  y	  
relacionan	  la	  apariencia	  de	  las	  nubes	  con	  buen	  tiempo	  o	  precipitaciones.	  

• Escriben,	  cuentan	  o	  dibujan	  maneras	  de	  cómo	  el	  clima	  influye	  en	  los	  humanos,	  otros	  
animales	  y	  plantas.	  
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• Emiten	  un	  juico	  sobre	  la	  ropa	  apropiada	  que	  hay	  que	  llevar	  y	  las	  actividades	  a	  
desarrollar	  dependiendo	  de	  las	  condiciones	  climatológicas	  

Esándar	  4:	  	  
K.4:	  Algunos	  objetos	  son	  naturales	  mientras	  que	  otros	  se	  han	  hecho	  y	  diseñado	  por	  personas	  
para	  mejorar	  la	  calidad	  de	  vida.	  	  	  

• Realizan	  pruebas	  sencillas	  para	  comparar	  las	  propiedades	  de	  diferentes	  materiales	  y	  su	  
utilidad	  en	  la	  construcción	  de	  tejados,	  ventanas,	  paredes	  o	  suelos.	  Ej.	  permeabilidad,	  
transparencia,	  resistencia	  

• Busca	  información	  en	  libros,	  revistas	  e	  ilustraciones	  que	  describa	  los	  materiales	  usados	  
en	  la	  construcción	  de	  viviendas	  	  en	  diferentes	  regiones	  del	  mundo.	  

• Comparan	  y	  contrastan	  los	  materiales	  usados	  por	  los	  humanos	  y	  animales	  para	  
construir	  viviendas	  o	  guaridas.	  	  

Estudios	  Sociales	  -‐	  Boletín	  de	  Notas	  de	  Kindergarten	  
Los	  objetivos	  del	  boletín	  de	  notas	  se	  han	  categorizado	  por	  estándares	  para	  evaluar	  mejor	  el	  
progreso	  de	  su	  hijo/a.	  Los	  maestros	  utilizan	  una	  variedad	  de	  datos	  para	  determinar	  el	  progreso	  del	  
estudiante	  hacia	  el	  estándar.	  A	  continuación	  se	  listan	  los	  estándares,	  los	  objetivos	  correspondientes	  
y	  las	  definiciones	  o	  ejemplos.	  

Estándar	  1:	  	  

Conocimiento	  de	  la	  materia:	  El	  conocimiento	  de	  conceptos,	  hechos	  históricos	  e	  
información	  de	  estudios	  sociales	  es	  necesario	  para	  un	  mejor	  entendimiento	  de	  nuestra	  
nación	  y	  nuestro	  mundo	  	  

Objetivos	  seleccionados:	  
• Reconocen	  eventos	  que	  se	  repiten	  y	  la	  frecuencia	  con	  que	  se	  repiten.	  
• Usan	  términos	  como	  antes	  o	  después	  para	  comparar	  eventos.	  
• Discuten	  cómo	  las	  acciones	  de	  los	  hombres	  afectan	  al	  medio	  ambiente.	  
• Explican	  las	  razones	  de	  la	  existencia	  de	  reglas	  relacionadas	  con	  la	  seguridad	  y	  la	  

justicia	  y	  las	  responsabilidades	  que	  los	  estudiantes	  tienen	  con	  sus	  compañeros	  y	  
facultad.	  

• Identifican	  las	  características	  culturales	  de	  ellos	  mismos	  y	  de	  la	  familia.	  
Estándar	  2:	  	  

Capacidad	  de	  lectura	  y	  escritura	  en	  historia	  y	  estudios	  sociales:	  Es	  necesaria	  una	  buena	  
capacidad	  en	  lectura	  y	  escritura,	  para	  hacer	  preguntas	  clave	  y	  poder	  investigar,	  
analizar,	  evaluar	  y	  presentar	  los	  hechos	  históricos	  y	  la	  información	  de	  los	  estudios	  
sociales.	  

Objetivos	  seleccionados:	  
• Encuentran	  una	  fuente	  importante	  de	  información	  relacionada	  con	  un	  tema	  específico.	  
• Comparten	  e	  interpreta	  de	  distintas	  maneras	  información	  tomada	  de	  sus	  sentidos,	  de	  

material	  impreso	  o	  de	  fuentes	  en	  los	  medios	  de	  comunicación.	  
• Dibujan	  y	  escriben	  en	  diarios	  para	  reflexionar	  sobre	  sus	  propias	  historias	  personales	  
• Comparten	  eventos	  personales	  pasados	  y	  futuros	  o	  experiencias	  a	  través	  de	  

discusiones	  de	  grupo	  o	  representaciones.	  
• Localizan	  puntos	  geográficos	  o	  de	  la	  comunidad,	  incluyendo	  detalles	  relevantes	  	  

usando	  material	  escolar.	  	  	  
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Estándar	  3:	  	  

Involucración	  Social:	  El	  conocimiento	  cívico	  para	  analizar	  hechos	  históricos	  y	  
problemas	  actuales	  requiere	  el	  uso	  de	  información,	  aptitud	  y	  perspectiva.	  	  

Objetivos	  seleccionados:	  
• Predicen	  los	  sentimientos	  de	  otra	  persona	  dada	  una	  situación	  simple.	  

• Resuelven	  conflictos	  y	  problemas	  que	  puedan	  surgir	  en	  el	  salón	  usando	  las	  estrategias	  
apropiadas.	  

Lengua	  Extranjera	  –	  Boletín	  de	  Notas	  de	  Kindergarten	  
Los	  objetivos	  del	  boletín	  de	  notas	  se	  han	  categorizado	  por	  estándares	  para	  evaluar	  mejor	  el	  
progreso	  de	  su	  hijo/a.	  Los	  maestros	  utilizan	  una	  variedad	  de	  datos	  para	  determinar	  el	  progreso	  del	  
estudiante	  hacia	  el	  estándar.	  A	  continuación	  se	  listan	  los	  estándares,	  los	  objetivos	  correspondientes	  
y	  las	  definiciones	  o	  ejemplos.	  

Estándar	  1:	  Comunicación	  (Modo	  Interpersonal):	  Participa	  en	  conversaciones	  y	  
correspondencia,	  facilita	  y	  obtiene	  información,	  expresa	  opiniones	  y	  sentimientos	  
Se	  expresa	  con	  oraciones	  completas	  con	  ayuda	  de	  pistas	  proporcionadas	  por	  el	  maestro.	  
Emplea	  vocabulario	  que	  ha	  aprendido	  en	  temas	  que	  le	  son	  familiares	  
Se	  puede	  comunicar	  en	  situaciones	  sociales	  diarias	  y	  en	  situaciones	  académicas	  con	  pistas	  
proporcionadas	  por	  el	  maestro	  
Estándar	  2:	  Comunicación	  (Modo	  Interpretativo):	  Entiende	  e	  interpreta	  el	  lenguaje	  escrito	  
y	  hablado	  en	  una	  variedad	  de	  tópicos.	  
Entiende	  el	  lenguaje	  hablado	  cuando	  se	  habla	  a	  velocidad	  normal	  con	  una	  gran	  ayuda	  contextual	  
y	  con	  repetición.	  
Estándar	  3:	  Comunicación	  (Modo	  Explícito):	  Presenta	  información,	  conceptos	  e	  ideas	  a	  
oyentes	  o	  lectores	  en	  una	  variedad	  de	  tópicos	  
Da	  presentaciones	  breves	  orales	  individuales	  o	  en	  grupo	  sobre	  temas	  personales	  o	  sobre	  tópicos	  
de	  la	  materia	  	  usando	  oraciones	  completas	  con	  algún	  titubeo	  y	  requiriendo	  pistas	  proporcionadas	  
por	  el	  maestro	  
Estándar	  4:	  Comunicación	  (Modo	  Interdisciplinario):	  	  Refuerza	  y	  amplia	  el	  conocimiento	  
de	  otras	  disciplinas	  a	  través	  de	  la	  lengua	  extranjera	  
Usa	  vocabulario	  específico	  para	  discutir	  algunos	  de	  los	  tópicos	  relacionados	  con	  estudios	  sociales,	  
y	  ciencias	  
Utiliza	  el	  lenguaje	  que	  ha	  aprendido	  previamente	  para	  ampliar	  o	  elaborar	  sobre	  las	  materias.	  
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Música	  –	  Boletín	  de	  Notas	  de	  Kindergarten	  
Los	  objetivos	  del	  boletín	  de	  notas	  se	  han	  categorizado	  por	  estándares	  para	  evaluar	  mejor	  el	  
progreso	  de	  su	  hijo/a.	  Los	  maestros	  utilizan	  una	  variedad	  de	  datos	  para	  determinar	  el	  progreso	  del	  
estudiante	  hacia	  el	  estándar.	  A	  continuación	  se	  listan	  los	  estándares,	  los	  objetivos	  correspondientes	  
y	  las	  definiciones	  o	  ejemplos.	  

Estándares	  1	  y	  4:	  Demostración	  y	  Conocimiento	  (Preparación)	  
Identifican,	  demuestran	  y	  diferencian	  las	  cuatro	  maneras	  distintas	  de	  usar	  la	  voz:	  hablar,	  
cantar,	  gritar	  y	  susurrar.	  
Repiten	  fragmentos	  de	  canciones	  y	  rimas.	  
Exploran	  el	  uso	  de	  la	  entonación	  usando	  actividades	  orales	  con	  la	  escala	  (glissando).	  
Cantan	  canciones	  y	  dicen	  rimas	  mientras	  mantiene	  un	  ritmo	  constante.	  	  
Mantienen	  un	  ritmo	  constante	  en	  sus	  cuerpos	  cuyo	  ritmo	  es	  	  generado	  por	  el	  maestro/a	  o	  
generado	  por	  instrumentos	  del	  salón	  apropiados	  a	  sus	  edades	  
Estándar	  2:	  Crear	  	  

Crean	  en	  sus	  cuerpos	  o	  con	  instrumentos	  apropiados	  a	  sus	  edades	  un	  ritmo	  constante	  al	  oír	  
canciones	  conocidas	  o	  rimas.	  
Crean	  (improvisan)	  el	  primer	  nivel	  de	  ariosos	  (canciones	  sin	  palabras	  creadas	  por	  niños)	  en	  
una	  sílaba	  neutra	  con	  un	  mínimo	  de	  2	  o	  3	  entonaciones.	  
Descubren	  maneras	  diferentes	  de	  mover	  sus	  cuerpos.	  
Estándares	  3	  y	  5:	  Respuestas	  y	  Conexiones	  
Oyen	  sonidos	  que	  son	  altos	  bajos	  	  y	  fuertes	  y	  rápidos	  y	  lentos.	  
Escuchan	  y	  responden	  a	  canciones	  cantadas	  por	  el	  maestro/a	  “cuentos	  cantads”.	  
Usan	  movimientos	  apropiados	  a	  sus	  edades	  (basados	  en	  sugerencias	  de	  un	  repertorio	  del	  
movimiento)	  cuando	  escuchan	  música	  grabada	  
Se	  mueven	  al	  ritmo	  marcado	  en	  dos	  o	  tres	  dirigidos	  por	  el	  maestro	  al	  escuchar	  música	  grabada,	  
canciones	  conocidas	  y	  	  rimas	  
Reconocen	  patrones	  en	  movimientos	  
Hacen	  conexiones	  entre	  los	  sonidos	  vocales	  	  y	  movimientos	  que	  ellos	  hacen	  en	  el	  salón	  con	  
otras	  asignaturas	  (matemáticas,	  lenguaje,	  educación	  física,	  arte)	  y	  con	  su	  vida	  diaria.	  	  
Hacen	  conexiones	  entre	  la	  música	  que	  ellos	  escuchan	  en	  el	  salón	  y	  la	  música	  o	  actividades	  de	  su	  
vida	  diaria.	  	  
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Educación	  Física	  –	  Boletín	  de	  Notas	  de	  Kindergarten	  
Los	  objetivos	  del	  boletín	  de	  notas	  se	  han	  categorizado	  por	  estándares	  para	  evaluar	  mejor	  el	  
progreso	  de	  su	  hijo/a.	  Los	  maestros	  utilizan	  una	  variedad	  de	  datos	  para	  determinar	  el	  progreso	  del	  
estudiante	  hacia	  el	  estándar.	  A	  continuación	  se	  listan	  los	  estándares,	  los	  objetivos	  correspondientes	  
y	  las	  definiciones	  o	  ejemplos.	  

Estándar	  1:	  	  
Habilidades	  Motoras	  y	  Patrones	  de	  Movimiento	  

Objetivos	  Seleccionados:	  
• Demuestra	  las	  técnicas	  apropiadas	  para	  saltar,	  galopar,	  brincar,	  deslizarse,	  correr.	  
• Demuestra	  patrones	  rítmicos	  que	  combinan	  habilidades	  locomotoras.	  
• Demuestra	  habilidades	  para	  controlar	  un	  objeto:	  regatear,	  votar,	  recibir,	  tirar,	  lanzar,	  

volear.	  
Estándar	  2:	  	  
Aplicación	  de	  Conceptos	  y	  Estrategias	  
Reconocer	  los	  Beneficios	  de	  la	  Actividad	  Física	  

Objetivos	  Seleccionados:	  
• Escucha	  y	  responde	  físicamente	  a	  las	  indicaciones	  y	  consejos	  sobre	  el	  rendimiento	  de	  

las	  habilidades	  motoras	  
• Desarrolla	  un	  vocabulario	  de	  movimiento	  
• Identifica	  los	  beneficios	  y	  mantiene	  una	  actitud	  positiva	  sobre	  la	  participación	  de	  

actividades	  físicas	  en	  clase	  y	  fuera	  de	  la	  escuela	  
Estándar	  3:	  	  
Puesta	  en	  Forma	  e	  Involucración	  en	  Actividades	  Físicas	  

Objetivos	  Seleccionados:	  
• Realiza	  actividades	  selectas	  las	  cuales	  desarrollan	  la	  puesta	  en	  forma	  e	  identifica	  

ejercicios	  	  que	  desarrollan	  diferentes	  partes	  del	  cuerpo	  (ej.	  Carrera	  de	  ¼	  de	  milla,	  
doblar,	  abdominales	  ABC,	  estiramientos,	  saltos	  verticales,	  equilibrio,	  agilidad	  al	  correr)	  

• Desarrolla	  un	  entendimiento	  inicial	  de	  que	  el	  ejercicio	  está	  relacionado	  con	  tener	  un	  
corazón	  saludable	  y	  por	  qué	  es	  importante	  estar	  activo.	  

• Participa	  en	  actividad	  física	  que	  va	  de	  moderada	  a	  vigorosa	  en	  el	  gimnasio	  e	  identifica	  
los	  cambios	  del	  ritmo	  cardiaco	  durante	  el	  ejercicio	  y	  el	  descanso.	  

• Demuestra	  una	  coordinación	  del	  grupo	  de	  músculos	  grandes	  en	  las	  habilidades	  
locomotoras	  y	  no	  locomotoras	  y	  realiza	  una	  variedad	  de	  actividades	  que	  requieren	  el	  
control	  del	  cuerpo.	  	  

Estándar	  4:	  	  
Responsabilidad	  Social,	  Trabajo	  en	  Equipo	  y	  Colaboración	  con	  los	  demás	  a	  través	  de	  las	  
Actividades	  Físicas	  

Objetivos	  Seleccionados:	  
• Participa	  en	  actividades	  mostrando	  cooperación	  y	  entusiasmo	  y	  respeta	  los	  derechos	  y	  

sentimientos	  de	  los	  otros.	  	  
• Demuestra	  auto-‐control	  y	  sigue	  las	  reglas	  de	  seguridad	  establecidas	  cuando	  participa	  

en	  actividades	  físicas.	  
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Arte	  –	  Boletín	  de	  Notas	  de	  Kindergarten	  
Los	  objetivos	  del	  boletín	  de	  notas	  se	  han	  categorizado	  por	  estándares	  para	  evaluar	  mejor	  el	  
progreso	  de	  su	  hijo/a.	  Los	  maestros	  utilizan	  una	  variedad	  de	  datos	  para	  determinar	  el	  progreso	  del	  
estudiante	  hacia	  el	  estándar.	  A	  continuación	  se	  listan	  los	  estándares,	  los	  objetivos	  correspondientes	  
y	  las	  definiciones	  o	  ejemplos.	  

Estándares	  1&2:	  Expresándose	  con	  sentido	  y	  utilizando	  el	  arte	  para	  hacer	  conexiones	  

Reconoce	  obras	  de	  arte	  inspiradas	  por	  la	  naturaleza	  y	  el	  ambiente.	  
Pinta	  un	  dibujo	  que	  refleja	  sus	  propias	  emociones,	  sentimientos	  o	  historias.	  
Reconoce	  el	  uso	  de	  colores	  primarios,	  formas	  geométricas	  y	  líneas	  en	  su	  propia	  obra	  artística	  y	  
en	  la	  obra	  de	  los	  artistas	  magistrales	  de	  los	  que	  se	  han	  hablado	  en	  la	  clase.	  
Reconoce	  patrones	  en	  arte	  y	  en	  el	  ambiente.	  
Estándares	  3	  y	  4:	  Expresando	  ideas	  personales,	  creando	  e	  interpretando	  expresiones	  
simbólicas,	  conocimientos.	  	  
Identifica	  una	  obra	  de	  arte	  por	  los	  medios	  usados,	  la	  técnica	  y	  el	  proceso	  
Crea	  una	  obra	  sin	  objetivo	  usando	  líneas,	  formas	  y	  colores.	  
Nombra	  una	  variedad	  de	  medios,	  herramientas	  y	  materiales	  (Ej.	  Crayón,	  pincel,	  arcilla,	  
rotuladores,	  tijeras,	  pegamento)	  
Identifica	  y	  usa	  los	  colores	  primarios	  
Mezcla	  colores	  primarios	  para	  obtener	  otros	  colores.	  
Desarrolla	  técnicas	  para	  cortar	  y	  pegar.	  
Identifica	  los	  siguientes	  elementos	  de	  arte:	  línea,	  forma	  y	  color	  
Crea	  esculturas	  básicas	  tridimensionales	  (Ej.	  Madera,	  papel	  o	  arcilla	  para	  modelar)	  
Limpia	  y	  cuida	  los	  materiales	  de	  arte	  a	  su	  debido	  tiempo	  de	  manera	  independiente	  y	  con	  
cooperación.	  (Ej.	  Limpia	  sus	  propios	  pinceles	  y	  su	  sitio	  de	  trabajo,	  organiza	  los	  materiales	  y	  
transporta	  las	  tijeras	  apropiadamente.	  
Pinta	  en	  superficies	  dimensionales	  y	  tridimensionales.	  
Estándar	  5:	  Respondiendo	  a	  las	  Artes	  
Discute	  la	  obra	  con	  el	  maestro/a	  y	  los	  compañeros.	  
Reconoce	  que	  los	  compañeros	  pueden	  tener	  opiniones	  diferentes	  sobre	  el	  arte.	  
Describe	  qué	  cualidades	  hacen	  que	  una	  obra	  sea	  dimensional.	  
Describe	  qué	  cualidades	  hacen	  que	  una	  obra	  sea	  tridimensional.	  
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Lenguaje	  –	  Boletín	  de	  Notas	  de	  Primer	  Grado	  
Los	  objetivos	  del	  boletín	  de	  notas	  se	  han	  categorizado	  por	  estándares	  para	  evaluar	  mejor	  el	  
progreso	  de	  su	  hijo/a.	  Los	  maestros	  utilizan	  una	  variedad	  de	  datos	  para	  determinar	  el	  progreso	  del	  
estudiante	  hacia	  el	  estándar.	  A	  continuación	  se	  listan	  los	  estándares,	  los	  objetivos	  correspondientes	  
y	  las	  definiciones	  o	  ejemplos.	  

Estándar	  1:	  Lectura	  Estratégica	  
Los	  estudiantes	  aplican	  estrategias	  para	  reconocer	  palabras,	  para	  leer	  con	  soltura,	  para	  
revisar	  y	  corregir	  lecturas	  y	  para	  comprender	  el	  texto.	  
Percepción	  fonética:	  la	  capacidad	  de	  un	  estudiante	  de	  detectar,	  identificar	  y	  manipular	  fonemas	  
(segmento	  y	  unión)	  al	  hablar.	  	  
Método	  fonético:	  la	  capacidad	  de	  un	  estudiante	  para	  entender	  la	  relación	  sistemática	  entre	  la	  letra	  
y	  las	  combinaciones	  de	  letras	  en	  el	  lenguaje	  escrito	  y	  como	  usar	  esa	  relación	  para	  leer	  y	  deletrear.	  
Palabras	  muy	  usadas	  y	  vocabulario:	  El	  reconocimiento	  de	  palabras	  muy	  usadas	  se	  refiere	  a	  la	  
capacidad	  de	  un	  estudiante	  de	  reconocer	  palabras	  de	  nivel	  de	  grado	  regulares	  e	  irregulares	  (las	  que	  
no	  siguen	  la	  regla)	  en	  un	  texto.	  Vocabulario	  se	  refiere	  al	  conocimiento	  del	  estudiante	  de	  palabras	  y	  
su	  significado.	  	  
Fluidez:	  La	  capacidad	  de	  un	  estudiante	  para	  leer	  fielmente	  un	  texto	  de	  nivel	  de	  grado	  a	  una	  
velocidad	  apropiada	  y	  con	  una	  buena	  entonación.	  
Lectura	  comprensiva:	  se	  refiere	  	  a	  la	  capacidad	  del	  estudiante	  de	  extraer	  y	  entender	  el	  significado	  
de	  un	  texto	  escrito	  de	  nivel	  de	  grado	  utilizando	  una	  variedad	  de	  palabras	  nuevas	  	  y	  las	  estrategias	  
de	  comprensión.	  (ej.	  Preguntas,	  visualizaciones,	  predicciones	  y	  conexiones)	  
Estándar	  2:	  Lee	  y	  responde	  con	  entendimiento	  
Los	  estudiantes	  responden	  a	  una	  variedad	  de	  textos	  (literarios,	  informativos	  y	  persuasivos)	  
presentados	  en	  diversos	  formatos.	  
Respuestas	  escritas	  o	  dibujadas	  sobre	  un	  texto:	  La	  capacidad	  del	  estudiante	  para	  encontrar	  el	  
significado	  y	  luego	  expresar	  sus	  opiniones	  e	  interpretaciones	  sobre	  el	  texto	  y	  para	  demostrar	  
conocimientos	  sobre	  	  las	  herramientas	  literarias	  tanto	  en	  formatos	  escritos	  como	  dibujados.	  
Respuesta	  oral	  a	  un	  texto:	  la	  capacidad	  de	  un	  estudiante	  para	  participar	  en	  una	  discusión	  entre	  el	  
estudiante	  y	  el	  maestro	  sobre	  un	  texto	  antes,	  durante	  y	  después	  de	  una	  lectura	  enfocada	  y	  profunda	  
del	  texto	  (preguntas,	  predicciones	  y	  conexiones)	  
Volver	  a	  contar:	  la	  capacidad	  de	  un	  estudiante	  de	  extraer	  características	  importantes	  del	  texto	  
narrativo	  para	  poder	  resumir	  un	  cuento	  repitiendo	  los	  hechos.	  (planteamiento,	  nudo	  y	  desenlace)	  
Discusión	  de	  grupo:	  La	  capacidad	  de	  un	  estudiante	  de	  discutir	  un	  texto	  antes	  y	  después	  de	  leerlo	  y	  
su	  capacidad	  de	  generar	  preguntas	  complejas	  que	  lleven	  al	  grupo	  a	  analizar	  el	  texto	  en	  unos	  niveles	  
más	  profundos.	  
Lectura	  reflexiva	  y	  comportamientos:	  la	  capacidad	  de	  un	  estudiante	  de	  elegir	  textos	  apropiados	  y	  
atractivos	  que	  pueda	  leer	  con	  entusiasmo	  y	  placer	  a	  la	  vez	  que	  trabaja	  en	  mejorar	  sus	  aptitudes	  y	  
encuentra	  satisfacción	  en	  una	  lectura	  provechosa.	  	  
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Estándar	  3:	  La	  comunicación	  con	  los	  demás.	  
Los	  estudiantes	  elaboran	  textos	  escritos,	  orales	  y	  visuales	  para	  expresar,	  desarrollar	  y	  
corroborar	  ideas	  y	  experiencias.	  
Expresión	  escrita:	  la	  capacidad	  de	  un	  estudiante	  de	  utilizar	  la	  escritura	  y	  sus	  fundamentos	  para	  
expresar	  sus	  pensamientos	  e	  ideas	  por	  escrito	  usando	  diferentes	  estructuras	  de	  texto	  con	  distintos	  
propósitos	  y	  para	  distintas	  audiencias.	  	  	  
Expresión	  oral:	  la	  capacidad	  de	  un	  estudiante	  de	  	  iniciar	  y	  continuar	  una	  discusión	  en	  grupo	  sobre	  
textos	  de	  nivel	  de	  grado	  y	  tópicos	  conceptuales	  identificando	  reivindicaciones,	  probando	  con	  
evidencia	  e	  incorporando	  una	  variedad	  de	  medios	  visuales	  y	  digitales	  que	  apoyen	  la	  disertación.	  
Estándar	  4:	  Utilizando	  las	  convenciones	  del	  lenguaje	  
Los	  estudiantes	  utilizan	  las	  convenciones	  del	  inglés	  estándar	  en	  expresión	  oral,	  escrita	  y	  
comunicación	  visual.	  
Deletrea	  palabras	  muy	  usadas:	  la	  capacidad	  del	  estudiante	  de	  deletrear	  palabras	  muy	  usadas	  en	  
un	  contexto	  durante	  las	  tareas	  diarias.	  (Ej.	  El	  cuaderno	  del	  escritor	  y	  del	  	  lector,	  las	  tareas	  diarias	  del	  
estudiante	  sobre	  el	  estudio	  de	  las	  palabras)	  
Utiliza	  patrones	  fonéticos	  para	  deletrear	  palabras	  en	  su	  escritura	  diaria:	  un	  estudiante	  usa	  
patrones	  fonéticos	  apropiados	  en	  su	  trabajo	  diario	  (Ej.	  El	  cuaderno	  del	  escritor	  y	  del	  	  lector,	  las	  
tareas	  diarias	  del	  estudiante	  sobre	  el	  estudio	  de	  las	  palabras)	  
Utiliza	  las	  mayúsculas	  y	  minúsculas	  y	  la	  puntuación	  apropiada	  para	  su	  nivel	  de	  grado:	  un	  
estudiante	  utiliza	  las	  mayúsculas	  y	  las	  minúsculas	  y	  la	  puntuación	  apropiada	  para	  su	  nivel	  de	  grado	  
en	  su	  trabajo	  diario	  (Ej.	  El	  cuaderno	  del	  escritor	  y	  del	  	  lector,	  las	  tareas	  diarias	  del	  estudiante	  sobre	  
el	  estudio	  de	  las	  palabras)	  
Caligrafía:	  el	  estudiante	  utiliza	  una	  caligrafía	  apropiada	  en	  las	  tareas	  del	  salón	  
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Matemáticas	  -‐	  Boletín	  de	  Notas	  de	  Primer	  Grado	  

Los	  objetivos	  del	  boletín	  de	  notas	  se	  han	  categorizado	  por	  estándares	  para	  evaluar	  mejor	  el	  
progreso	  de	  su	  hijo/a.	  Los	  maestros	  utilizan	  una	  variedad	  de	  datos	  para	  determinar	  el	  progreso	  del	  
estudiante	  hacia	  el	  estándar.	  A	  continuación	  se	  listan	  los	  estándares,	  los	  objetivos	  correspondientes	  
y	  las	  definiciones	  o	  ejemplos.	  

Estándar	  1:	  	  
Sentido	  numérico	  y	  operaciones	  

Estos	  objetivos	  contestan	  a	  la	  pregunta:	  
¿Cuál	  es	  la	  relación	  entre	  el	  sistema	  de	  
numeración	  decimal	  y	  las	  fracciones,	  decimales,	  
porcentajes	  y	  proporciones?	  

Cuentan	  de	  1	  en	  1,	  de	  2	  en	  2,	  de	  5	  	  en	  5	  de	  10	  en	  10	  por	  encima	  del	  100	  	  
Leen	  y	  escriben	  números	  enteros	  hasta	  1.000	  (En	  el	  primer	  periodo	  escolar	  hasta	  50)	  
Identifican,	  nombran	  y	  saben	  el	  valor	  de	  los	  peniques,	  nickels,	  dimes	  y	  quarters	  
Estiman	  el	  número	  de	  objetos	  en	  un	  conjunto	  usando	  números	  de	  referencia	  
Resuelven	  problemas	  de	  sumas	  y	  restas.	  
Calculan	  el	  valor	  de	  combinaciones	  de	  monedas	  
Ordenan	  y	  comparan	  números	  y	  cantidades	  hasta	  100	  
Entienden	  el	  valor	  de	  posición	  de	  las	  unidades,	  decenas,	  centenas	  y	  milésimos	  
Encuentran	  los	  nombres	  equivalentes	  a	  los	  números	  
Identifican	  las	  partes	  de	  una	  fracción	  	  
Estándar	  2:	  	  
Medidas	  

	  

Saben	  decir	  la	  hora,	  las	  medias	  horas	  y	  los	  cuartos	  de	  hora	  
Usan	  unidades	  estándar	  de	  medidas	  para	  medir	  el	  largo;	  miden	  redondeando	  en	  pulgadas	  y	  
centímetros	  	  
Usan	  más	  que,	  menos	  que	  e	  igual	  que	  en	  símbolos.	  
Usan	  un	  termómetro	  para	  medir	  la	  temperatura	  en	  la	  escala	  de	  Fahrenheit	  
Usan	  unidades	  al	  cuadrado	  para	  calcular	  el	  área	  
Estándar	  3:	  	  
Geometría	  

Estos	  objetivos	  contestan	  a	  la	  pregunta:	  
¿Cómo	  nos	  ayudan	  las	  relaciones	  geométricas	  y	  
las	  medidas	  a	  resolver	  problemas	  y	  a	  conocer	  el	  
mundo?	  

Identifican	  y	  describen	  figuras	  planas	  y	  tridimensionales	  (En	  el	  primer	  periodo	  figuras	  familiares)	  
Dibujan	  y	  miden	  un	  segmento	  lineal	  
Identifican	  figuras	  simétricas	  
Estándar	  4:	  	  
Datos	  y	  Estadísticas	  

Estos	  objetivos	  contestan	  a	  la	  pregunta:	  	  
¿Por	  qué	  el	  recopilar,	  organizar	  y	  presentar	  
datos	  nos	  ayuda	  a	  analizar	  información	  y	  a	  hacer	  
predicciones	  razonables	  y	  a	  tomar	  decisiones	  
con	  fundamento?	  

Ordenan	  y	  clasifican	  datos	  para	  crear	  tablas	  o	  gráficos	  de	  barras	  	  
Estándar	  5:	  	  
Álgebra	  

Estos	  objetivos	  contestan	  a	  la	  pregunta:	  	  
¿Cómo	  nos	  ayudan	  los	  patrones	  y	  funciones	  a	  
describir	  los	  datos	  y	  los	  fenómenos	  físicos	  y	  a	  
resolver	  problemas	  variados?	  

Crean	  patrones	  y	  reglas	  de	  números	  simples	  
Encuentran	  la	  regla	  y	  completan	  la	  tabla	  de:	  ¿Cuál	  es	  mi	  regla?	  
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Ciencias	  -‐	  Boletín	  de	  Notas	  de	  Primer	  Grado	  
Los	  objetivos	  del	  boletín	  de	  notas	  se	  han	  categorizado	  por	  estándares	  para	  evaluar	  mejor	  el	  
progreso	  de	  su	  hijo/a.	  Los	  maestros	  utilizan	  una	  variedad	  de	  datos	  para	  determinar	  el	  progreso	  del	  
estudiante	  hacia	  el	  estándar.	  A	  continuación	  se	  listan	  los	  estándares,	  los	  objetivos	  correspondientes	  
y	  las	  definiciones	  o	  ejemplos.	  
Estándar	  1:	  	  
1.1:	  El	  sol	  parece	  que	  se	  mueve	  a	  través	  del	  cielo	  de	  la	  misma	  manera	  todos	  los	  días	  pero	  su	  
trayectoria	  cambia	  paulatinamente	  a	  lo	  largo	  de	  las	  estaciones	  

• Comparan	  y	  contrastan	  las	  posiciones	  relativas	  de	  los	  objetos	  utilizando	  palabras	  
(delante	  de,	  detrás,	  a	  lado	  de,	  dentro	  de,	  encima	  o	  debajo)	  y	  números	  al	  medir	  sus	  
distancias	  con	  otros	  objetos.	  

• Aplican	  empujes	  y	  tracciones	  directas	  e	  indirectas	  para	  causar	  el	  movimiento	  en	  
objetos	  (cambiar	  de	  posición)	  de	  diferentes	  maneras	  (ej.	  en	  línea	  recta,	  hacia	  delante	  y	  
hacia	  tras,	  en	  zigzag,	  en	  círculo).	  

• Clasifican	  objetos	  por	  la	  manera	  en	  que	  se	  mueven	  (ej.	  Girando,	  rodando,	  votando).	  
• Realizan	  experimentos	  sencillos	  y	  evalúan	  las	  diferentes	  maneras	  de	  alterar	  la	  

velocidad	  y	  la	  dirección	  de	  un	  objeto	  en	  movimiento.	  
• Observan,	  registran	  y	  predicen	  la	  posición	  del	  sol	  en	  distintos	  momentos	  del	  día	  

(mañana,	  medio	  día,	  tarde	  o	  noche).	  
• Realizan	  investigaciones	  sencillas	  sobre	  las	  sombras	  y	  analiza	  cómo	  las	  sombras	  

cambian	  a	  medida	  que	  la	  posición	  del	  sol	  o	  de	  una	  luz	  artificial	  cambia.	  	  
Estándar	  2:	  	  
1.2:	  Los	  seres	  vivos	  tienen	  diferentes	  estructuras	  y	  comportamientos	  que	  les	  permiten	  
alcanzar	  sus	  necesidades	  básicas	  	  	  

• Deducen	  de	  la	  observación	  directa	  y	  de	  la	  información	  electrónica	  o	  impresa	  que	  la	  
mayoría	  de	  los	  animales	  y	  plantas	  necesitan	  agua,	  alimento	  y	  aire	  para	  mantenerse	  
vivas.	  

• Identifican	  las	  estructuras	  y	  comportamientos	  que	  los	  mamíferos,	  pájaros,	  anfibios,	  
reptiles,	  peces	  e	  insectos	  usan	  para	  	  moverse,	  respirar	  y	  obtener	  alimento	  y	  agua	  (Ej.	  
Patas,	  alas,	  aletas,	  branquias,	  pulmones,	  pezuñas,	  dedos	  etc.…).	  

• Ordenan	  y	  	  clasifican	  plantas	  o	  partes	  de	  las	  plantas	  observando	  sus	  características	  (Ej.	  
La	  forma	  de	  la	  hoja,	  el	  tamaño,	  el	  tallo	  o	  la	  cubierta	  del	  tronco,	  las	  flores	  o	  frutas).	  

• Usan	  los	  sentidos	  y	  herramientas	  sensillas	  de	  medición	  para	  medir	  los	  efectos	  del	  agua	  
y	  la	  luz	  solar	  en	  el	  crecimiento	  de	  una	  planta.	  

• Comparan	  y	  contrastan	  información	  de	  fuentes	  reales	  y	  de	  ficción	  sobre	  animales	  y	  
plantas.	  

Estándar	  3:	  	  
1.3:	  	  Los	  organismos	  cambian	  de	  forma	  y	  comportamiento	  como	  parte	  de	  sus	  ciclos	  de	  vida	  

• Explican	  que	  los	  seres	  vivos	  experimentan	  un	  ciclo	  de	  vida	  que	  incluye	  el	  nacimiento,	  el	  
crecimiento,	  la	  reproducción	  y	  la	  muerte.	  

• Distinguen	  entre	  animales	  que	  nacen	  vivos	  (ej.	  Humanos,	  perros,	  vacas)	  y	  aquellos	  que	  
se	  incuban	  en	  los	  huevos	  (ej.	  Gallinas,	  tortugas	  de	  mar,	  cocodrilos).	  

• Comparan	  y	  contrastan	  los	  cambios	  en	  la	  estructura	  y	  comportamiento	  que	  ocurren	  
durante	  los	  ciclos	  de	  vida	  de	  los	  animales	  que	  experimentan	  la	  metamorfosis	  de	  los	  que	  
no.	  

• Analizan	  y	  registran	  observaciones	  para	  comparar	  las	  fases	  de	  la	  metamorfosis	  de	  
diferentes	  animales	  y	  hacen	  predicciones	  basadas	  en	  los	  patrones	  observados.	  

Esándar	  4:	  	  
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1.4:	  Las	  propiedades	  de	  materiales	  y	  organismos	  se	  pueden	  describir	  con	  más	  exactitud	  a	  
través	  del	  uso	  de	  unidades	  de	  medición	  estándar.	  	  

• Usan	  medidas	  estándar	  y	  no	  estándar	  para	  describir	  y	  comparar	  el	  peso,	  la	  longitud	  y	  el	  
tamaño	  de	  objetos	  y	  organismos.	  	  

• Saben	  la	  longitud	  aproximada	  de	  un	  centímetro,	  metro,	  pulgada,	  pie	  y	  yarda	  usando	  
referencias	  tales	  como	  un	  dedo,	  una	  mano	  o	  un	  libro.	  

• Seleccionan	  las	  herramientas	  apropiadas	  para	  medir	  la	  longitud,	  la	  altura,	  el	  peso	  o	  el	  
volumen	  líquido.	  

• Utilizan	  	  la	  regla	  métrica	  o	  las	  reglas	  habituales	  para	  medir	  la	  longitud,	  la	  altura	  o	  la	  
distancia	  en	  centímetros,	  metros,	  pulgadas,	  pies	  o	  yardas	  

• Utilizan	  balanzas	  y	  pesas	  para	  comparar	  y	  medir	  la	  densidad	  de	  objetos	  y	  organismos	  
en	  kilogramos,	  gramos,	  libras	  y	  onzas.	  	  

• Utilizan	  cilindros,	  vasos	  y	  tazas	  de	  medición	  para	  medir	  el	  volumen	  de	  los	  líquidos	  en	  
milímetros,	  litros,	  tazas	  de	  medición	  y	  onzas.	  	  

• Utilizan	  termómetros	  para	  medir	  la	  temperatura	  del	  aire	  y	  del	  agua	  en	  grados	  Celsius	  y	  
en	  grados	  Fahrenheit.	  	  

• Elaboran	  gráficos	  para	  identificar	  patrones	  en	  medidas	  registradas	  como	  crecimiento	  o	  
la	  temperatura	  con	  el	  paso	  del	  tiempo.	  

Estudios	  Sociales	  -‐	  Boletín	  de	  Notas	  de	  Primer	  Grado	  
Los	  objetivos	  del	  boletín	  de	  notas	  se	  han	  categorizado	  por	  estándares	  para	  evaluar	  mejor	  el	  
progreso	  de	  su	  hijo/a.	  Los	  maestros	  utilizan	  una	  variedad	  de	  datos	  para	  determinar	  el	  progreso	  del	  
estudiante	  hacia	  el	  estándar.	  A	  continuación	  se	  listan	  los	  estándares,	  los	  objetivos	  correspondientes	  
y	  las	  definiciones	  o	  ejemplos.	  

Estándar	  1:	  	  
Conocimiento	  de	  la	  materia:	  El	  conocimiento	  de	  conceptos,	  hechos	  históricos	  e	  
información	  de	  estudios	  sociales	  es	  necesario	  para	  un	  mejor	  entendimiento	  de	  nuestra	  
nación	  y	  nuestro	  mundo	  	  

Objetivos	  seleccionados:	  
• Explican	  el	  significado	  de	  personajes	  históricos	  en	  relación	  con	  la	  historia	  o	  los	  días	  

feriados	  	  
• Usan	  mapas	  y	  símbolos	  para	  localizar	  las	  características	  más	  significativas	  de	  sus	  

ciudades	  y	  para	  localizar	  los	  principales	  accidentes	  geográficos.	  	  
• Identifican	  los	  cambios	  que	  los	  humanos	  han	  provocado	  en	  sus	  ciudades	  o	  barrios	  y	  

como	  esos	  cambios	  afectan	  al	  medio	  ambiente.	  	  
• Describen	  características	  y	  ejemplos	  de	  un	  buen	  ciudadano.	  
• Comparan	  y	  contrastan	  	  a	  los	  productores	  y	  consumidores	  e	  identifican	  ejemplos	  de	  

bienes	  y	  servicios	  y	  describen	  como	  se	  obtienen.	  
Estándar	  2:	  	  	  
Capacidad	  de	  lectura	  y	  escritura	  en	  historia	  y	  estudios	  sociales:	  Es	  necesaria	  una	  buena	  
capacidad	  en	  lectura	  y	  escritura,	  para	  hacer	  preguntas	  clave	  y	  poder	  investigar,	  
analizar,	  evaluar	  y	  presentar	  los	  hechos	  históricos	  y	  la	  información	  de	  los	  estudios	  	  

Objetivos	  seleccionados:	  
• 	  Acceden	  y	  reúnen	  información	  de	  fuentes	  no	  impresas	  con	  ayuda	  del	  maestro.	  
• Interpretan	  información	  de	  dibujos,	  gráficos	  y	  cartas	  y	  explican	  los	  símbolos	  básicos	  en	  

un	  mapa.	  	  
• Escriben	  para	  describir	  una	  experiencia	  personal	  que	  tenga	  relación	  	  con	  los	  temas	  de	  

los	  estudios	  sociales.	  	  
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• Participan	  en	  discusiones	  de	  grupo	  sobre	  hechos	  pasados	  y	  presentes,	  gente	  y	  lugares.	  
• Crean	  representaciones	  simples	  de	  características	  humanas	  y	  naturales	  de	  su	  ámbito	  

más	  próximo.	  
Estándar	  3:	  	  
Involucración	  Cívica:	  El	  conocimiento	  cívico	  para	  abordar	  hechos	  históricos	  y	  
problemas	  actuales	  requiere	  el	  uso	  de	  información,	  aptitud	  y	  perspectiva.	  

Objetivos	  seleccionados:	  
• Describen	  diferentes	  puntos	  de	  vista	  sobre	  un	  hecho.	  
• Dan	  ejemplos	  de	  cómo	  los	  sentimientos	  y	  las	  opiniones	  de	  la	  gente	  pueden	  cambiar	  a	  lo	  

largo	  del	  tiempo.	  
• Identifican	  problemas	  contemporáneos	  y	  analizan	  la	  responsabilidad	  de	  cada	  uno	  por	  

resolverlos.	  
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Lengua	  Extranjera	  –	  Boletín	  de	  Notas	  de	  Primer	  Grado	  
Los	  objetivos	  del	  boletín	  de	  notas	  se	  han	  categorizado	  por	  estándares	  para	  evaluar	  mejor	  el	  
progreso	  de	  su	  hijo/a.	  Los	  maestros	  utilizan	  una	  variedad	  de	  datos	  para	  determinar	  el	  progreso	  del	  
estudiante	  hacia	  el	  estándar.	  A	  continuación	  se	  listan	  los	  estándares,	  los	  objetivos	  correspondientes	  
y	  las	  definiciones	  o	  ejemplos.	  

Estándar	  1:	  Comunicación	  (Modo	  Interpersonal):	  Participa	  en	  conversaciones	  y	  
correspondencia,	  facilita	  y	  obtiene	  información,	  expresa	  opiniones	  y	  sentimientos	  
Se	  expresa	  con	  oraciones	  completas	  con	  pistas	  proporcionadas	  por	  el	  maestro.	  
Emplea	  vocabulario	  que	  ha	  aprendido	  en	  temas	  que	  les	  son	  familiares	  
Se	  puede	  comunicar	  en	  situaciones	  sociales	  diarias	  y	  en	  situaciones	  académicas	  con	  pistas	  
proporcionadas	  por	  el	  maestro	  
Estándar	  2:	  Comunicación	  (Modo	  Interpretativo):	  Entiende	  e	  interpreta	  el	  lenguaje	  escrito	  
y	  hablado	  en	  una	  variedad	  de	  tópicos.	  
Entiende	  el	  lenguaje	  hablado	  cuando	  se	  habla	  a	  velocidad	  normal	  con	  una	  fuerte	  ayuda	  contextual	  
y	  repetición.	  
Estándar	  3:	  Comunicación	  (Modo	  Explícito):	  Presenta	  información,	  conceptos	  e	  ideas	  a	  
oyentes	  o	  lectores	  en	  una	  variedad	  de	  tópicos	  
Da	  presentaciones	  breves	  orales	  individuales	  o	  en	  grupo	  sobre	  temas	  personales	  o	  sobre	  tópicos	  
de	  las	  materias	  	  usando	  oraciones	  completas	  con	  algún	  titubeo	  y	  requiriendo	  pistas	  
proporcionadas	  por	  el	  maestro	  
Estándar	  4:	  Comunicación	  (Modo	  Interdisciplinario):	  	  Refuerza	  y	  amplia	  el	  conocimiento	  
de	  otras	  disciplinas	  a	  través	  de	  la	  lengua	  extranjera	  
Usa	  vocabulario	  específico	  para	  discutir	  algunos	  de	  los	  tópicos	  relacionados	  con	  estudios	  sociales,	  
y	  ciencias	  
Utiliza	  el	  lenguaje	  que	  han	  aprendido	  previamente	  para	  ampliar	  o	  elaborar	  sobre	  las	  materias.	  
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Música	  –	  Boletín	  de	  Notas	  de	  Primer	  Grado	  
Los	  objetivos	  del	  boletín	  de	  notas	  se	  han	  categorizado	  por	  estándares	  para	  evaluar	  mejor	  el	  
progreso	  de	  su	  hijo/a.	  Los	  maestros	  utilizan	  una	  variedad	  de	  datos	  para	  determinar	  el	  progreso	  del	  
estudiante	  hacia	  el	  estándar.	  A	  continuación	  se	  listan	  los	  estándares,	  los	  objetivos	  correspondientes	  
y	  las	  definiciones	  o	  ejemplos.	  

Estándares	  1	  y	  4:	  Demostración	  y	  Conocimiento	  (Preparación)	  
Repiten	  fragmentos	  de	  canciones	  y	  rimas.	  
Exploran	  el	  uso	  de	  la	  entonación	  usando	  actividades	  orales	  con	  la	  escala	  (glissando).	  
Cantan	  canciones	  y	  dicen	  rimas	  mientras	  mantiene	  un	  ritmo	  constante.	  	  
Mantienen	  un	  ritmo	  constante	  generado	  por	  el	  maestro	  en	  sus	  cuerpos	  o	  en	  instrumentos	  
apropiados	  a	  su	  edad	  
Establecen	  y	  mantienen	  un	  ritmo	  constante	  en	  sus	  cuerpos	  o	  con	  instrumentos	  apropiados	  a	  su	  
edad	  	  al	  escuchar	  canciones	  conocidas	  y	  rimas	  
Se	  mueven	  al	  ritmo	  marcado	  en	  dos	  o	  tres	  dirigidos	  por	  el	  maestro	  al	  escuchar	  música	  grabada,	  
canciones	  conocidas	  y	  	  rimas	  	  
Estándar	  2:	  Crear	  	  

Crean	  (improvisan)	  el	  primer,	  segundo	  y	  tercer	  nivel	  de	  ariosos	  (canciones	  sin	  palabras	  
creadas	  por	  niños)	  utilizando	  un	  mínimo	  de	  2	  o	  3	  entonaciones.	  
Se	  dan	  cuenta	  de	  los	  niveles	  pesados	  y	  ligeros	  y	  altos	  medianos	  y	  bajos	  a	  través	  de	  actividades	  
de	  movimiento	  apropiadas	  a	  su	  edad	  (basados	  en	  sugerencias	  de	  un	  repertorio	  del	  
movimiento)	  
Estándares	  3	  y	  5:	  Respuestas	  y	  Conexiones	  
Distinguen	  entre	  los	  sonidos	  que	  son	  altos	  bajos	  	  y	  fuertes	  y	  rápidos	  y	  lentos.	  
Escuchan	  y	  responden	  a	  canciones	  cantadas	  por	  el	  maestro/a	  “relatos	  cantados”.	  
Responden	  a	  la	  música	  utilizando	  distintos	  movimientos	  de	  sus	  cuerpos	  basándose	  en	  el	  
vocabulario	  del	  movimiento	  apropiado	  a	  su	  edades	  
Se	  dan	  cuenta	  de	  los	  niveles	  pesados	  y	  ligeros	  y	  altos	  medianos	  y	  bajos	  a	  través	  de	  actividades	  
de	  movimiento	  apropiadas	  a	  su	  edad	  (basados	  en	  sugerencias	  de	  un	  repertorio	  del	  
movimiento)	  
Hacen	  conexiones	  entre	  la	  música	  que	  oyen	  en	  la	  clase,	  	  otras	  disciplinas	  (matemáticas,	  
lenguaje,	  E.F,	  arte)	  y	  su	  rutina	  diaria.	  
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Educación	  Física	  –	  Boletín	  de	  Notas	  de	  Primer	  Grado	  
Los	  objetivos	  del	  boletín	  de	  notas	  se	  han	  categorizado	  por	  estándares	  para	  evaluar	  mejor	  el	  
progreso	  de	  su	  hijo/a.	  Los	  maestros	  utilizan	  una	  variedad	  de	  datos	  para	  determinar	  el	  progreso	  del	  
estudiante	  hacia	  el	  estándar.	  A	  continuación	  se	  listan	  los	  estándares,	  los	  objetivos	  correspondientes	  
y	  las	  definiciones	  o	  ejemplos.	  

Estándar	  1:	  	  
Habilidades	  Motoras	  y	  Patrones	  del	  Movimiento	  

Objetivos	  Seleccionados:	  
Demuestra	  el	  uso	  de	  las	  técnicas	  locomotoras	  apropiadas	  de	  salto,	  galope,	  brinco	  y	  
deslizamiento	  y	  salto	  a	  distancia.	  	  
Repite	  un	  patrón	  rítmico	  básico	  de	  por	  lo	  menos	  dos	  habilidades	  locomotoras.	  
Demuestra	  tener	  la	  capacidad	  de	  controlar	  un	  objeto	  al	  tirarlo,	  votarlo,	  	  recibirlo,	  darle	  una	  
patada,	  golpearlo	  y	  volearlo	  utilizando	  los	  parámetros	  establecidos.	  
Estándar	  2:	  	  
Aplicación	  de	  Conceptos	  y	  Estrategias	  
Reconocer	  los	  Beneficios	  de	  la	  Actividad	  Física	  

Objetivos	  Seleccionados:	  
Responde	  físicamente	  a	  las	  indicaciones	  y	  a	  los	  consejos	  relacionados	  con	  el	  rendimiento	  de	  las	  
habilidades	  motoras.	  
Demuestra	  un	  conocimiento	  del	  espacio	  personal.	  
Identifica	  los	  beneficios	  y	  los	  sentimientos	  positivos	  asociados	  a	  la	  participación	  en	  actividades	  
físicas	  en	  grupo	  o	  individuales.	  
Desarrolla	  un	  vocabulario	  del	  movimiento	  
Estándar	  3:	  	  
Puesta	  en	  Forma	  e	  Involucración	  en	  Actividades	  Físicas	  

Objetivos	  Seleccionados:	  
Realiza	  actividades	  selectas	  que	  desarrollan	  la	  puesta	  en	  forma	  e	  identifican	  los	  ejercicios	  
adecuados	  para	  diferentes	  partes	  del	  cuerpo	  (Ej.	  Flexiones	  modificadas,	  paradas	  estáticas,	  
trepar	  por	  una	  cuerda,	  estiramientos,	  abdominales	  parciales,	  carrera	  de	  ¼	  de	  milla,	  salto	  
vertical,	  carrera	  de	  agilidad)	  
Desarrolla	  un	  entendimiento	  inicial	  de	  que	  el	  ejercicio	  está	  relacionado	  a	  la	  salud	  del	  corazón	  
con	  las	  actividades	  que	  aumentan	  el	  ritmo	  cardiaco	  y	  por	  qué	  es	  importante	  el	  mantenerse	  
activo.	  	  
Participa	  en	  actividad	  física	  que	  va	  de	  moderada	  a	  vigorosa	  en	  el	  gimnasio	  e	  identifica	  los	  
cambios	  del	  ritmo	  cardiaco	  durante	  el	  ejercicio	  y	  el	  descanso.	  	  
Estándar	  4:	  	  
Responsabilidad	  Social,	  Trabajo	  en	  Equipo	  y	  Colaboración	  con	  los	  Demás	  a	  través	  de	  las	  
Actividades	  Físicas	  

Objetivos	  Seleccionados:	  
Participa	  en	  actividades	  mostrando	  cooperación	  y	  entusiasmo	  y	  respeta	  los	  derechos	  y	  
sentimientos	  de	  los	  otros.	  	  
Demuestra	  auto-‐control	  y	  sigue	  las	  reglas	  de	  seguridad	  establecidas	  cuando	  participa	  en	  
actividades	  físicas.	  

Trabaja	  independientemente	  en	  los	  ejercicios	  	  por	  un	  corto	  periodo	  de	  tiempo	  
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Arte	  –	  Boletín	  de	  Notas	  de	  Primer	  Grado	  
Los	  objetivos	  del	  boletín	  de	  notas	  se	  han	  categorizado	  por	  estándares	  para	  evaluar	  mejor	  el	  
progreso	  de	  su	  hijo/a.	  Los	  maestros	  utilizan	  una	  variedad	  de	  datos	  para	  determinar	  el	  progreso	  de	  
un	  estudiante	  hacia	  el	  estándar.	  A	  continuación	  se	  listan	  los	  estándares,	  los	  objetivos	  
correspondientes	  y	  las	  definiciones	  o	  ejemplos.	  

Estándares	  1&2:	  Expresándose	  con	  sentido	  y	  utilizando	  el	  arte	  para	  hacer	  conexiones	  

Identifica	  y	  describe	  las	  obras	  maestras	  que	  se	  estudiaron	  en	  clase.	  
Relaciona	  el	  arte	  con	  acontecimientos	  cotidianos	  a	  través	  de	  la	  observación	  y	  la	  discusión.	  
Describe	  las	  cualidades	  de	  una	  obra	  de	  arte	  que	  no	  es	  figurativa.	  
Estándares	  3	  y	  4:	  Expresando	  ideas	  personales,	  creando	  e	  interpretando	  expresiones	  
simbólicas,	  conocimientos.	  	  
Es	  capaz	  de	  usar	  y	  manipular	  una	  variedad	  de	  medios	  artísticos,	  herramientas	  y	  técnicas.	  
Crea	  una	  obra	  que	  refleja	  sus	  intereses.	  
Identifica	  y	  describe	  los	  elementos	  del	  arte	  (líneas,	  formas	  y	  color)	  en	  su	  propia	  obra	  y	  en	  la	  
obra	  de	  maestros	  que	  se	  estudian	  en	  la	  clase.	  
Es	  consciente	  de	  la	  importancia	  de	  limpiar	  y	  cuidar	  los	  materiales	  de	  arte	  y	  sabe	  como	  hacerlo.	  
Expresa	  ideas	  individuales,	  pensamientos,	  y	  sentimientos	  a	  través	  de	  distintos	  medios	  y	  	  
materiales	  diversos	  como	  textiles	  y	  fibras	  en	  su	  obra.	  
Reconoce	  y	  crea	  arte	  con	  la	  incorporación	  de	  una	  variedad	  de	  patrones	  de	  color,	  líneas	  y	  
formas.	  
Identifica	  los	  colores	  secundarios	  y	  usa	  sólo	  colores	  primarios	  para	  mezclar	  colores	  y	  crear	  una	  
pintura.	  
Describe	  que	  las	  líneas,	  formas	  y	  colores	  forman	  	  objetos	  en	  las	  obras	  de	  arte.	  
Crea	  obras	  de	  arte	  dimensionales	  usando	  una	  variedad	  de	  medios	  de	  arte.	  
Compara	  obras	  de	  arte	  dimensionales	  con	  obras	  de	  arte	  tridimensionales.	  
Crea	  obras	  de	  arte	  tridimensionales	  usando	  una	  variedad	  de	  materiales	  de	  modelar	  y	  de	  
medios.	  
Estándar	  5:	  Respondiendo	  a	  las	  Artes	  
Formula	  preguntas	  sobre	  las	  obras	  de	  los	  compañeros.	  
Identifica	  una	  preferencia	  personal	  por	  una	  obra	  de	  arte	  en	  especial	  que	  se	  enseño	  en	  la	  clase.	  
Discute	  porque	  otros	  pueden	  preferir	  otras	  obras	  de	  arte	  distintas.	  
Describe	  su	  propia	  obra	  y	  la	  obra	  de	  los	  demás	  cuando	  es	  dimensional	  o	  tridimensional.	  
Reflexiona	  cuando	  se	  le	  enseña	  una	  obra	  de	  arte	  y	  la	  relaciona	  con	  experiencias	  personales.	  	  
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Lenguaje	  –	  Boletín	  de	  Notas	  de	  Segundo	  Grado	  
Los	  objetivos	  del	  boletín	  de	  notas	  se	  han	  categorizado	  por	  estándares	  para	  evaluar	  mejor	  el	  
progreso	  de	  su	  hijo/a.	  Los	  maestros	  utilizan	  una	  variedad	  de	  datos	  para	  determinar	  el	  progreso	  del	  
estudiante	  hacia	  el	  estándar.	  A	  continuación	  se	  listan	  los	  estándares,	  los	  objetivos	  correspondientes	  
y	  las	  definiciones	  o	  ejemplos.	  

Estándar	  1:	  Lectura	  Estratégica	  
Los	  estudiantes	  aplican	  estrategias	  para	  reconocer	  palabras,	  para	  leer	  con	  soltura,	  para	  
revisar	  y	  corregir	  lecturas	  y	  para	  comprender	  el	  texto.	  
Método	  fonético:	  la	  capacidad	  de	  un	  estudiante	  para	  entender	  la	  relación	  sistemática	  entre	  la	  letra	  
y	  las	  combinaciones	  de	  letras	  en	  el	  lenguaje	  escrito	  y	  como	  usar	  esa	  relación	  para	  leer	  y	  deletrear.	  
Palabras	  muy	  usadas	  y	  vocabulario:	  El	  reconocimiento	  de	  palabras	  muy	  usadas	  se	  refiere	  a	  la	  
capacidad	  de	  un	  estudiante	  de	  reconocer	  palabras	  de	  nivel	  de	  grado	  regulares	  e	  irregulares	  (las	  que	  
no	  siguen	  la	  regla)	  en	  un	  texto.	  Vocabulario	  se	  refiere	  al	  conocimiento	  del	  estudiante	  de	  palabras	  y	  
su	  significado.	  	  
Fluidez:	  La	  capacidad	  de	  un	  estudiante	  para	  leer	  fielmente	  un	  texto	  de	  nivel	  de	  grado	  a	  una	  
velocidad	  apropiada	  y	  con	  una	  buena	  entonación.	  
Lectura	  comprensiva:	  se	  refiere	  	  a	  la	  capacidad	  del	  estudiante	  de	  extraer	  y	  entender	  el	  significado	  
de	  un	  texto	  escrito	  de	  nivel	  de	  grado	  utilizando	  una	  variedad	  de	  palabras	  nuevas	  	  y	  las	  estrategias	  
de	  comprensión.	  (ej.	  Preguntas,	  visualizaciones,	  predicciones	  y	  conexiones)	  
Estándar	  2:	  Lee	  y	  responde	  con	  entendimiento	  
Los	  estudiantes	  responden	  a	  una	  variedad	  de	  textos	  (literarios,	  informativos	  y	  persuasivos)	  
presentados	  en	  diversos	  formatos.	  
Respuestas	  escritas	  o	  dibujadas	  sobre	  un	  texto:	  La	  capacidad	  del	  estudiante	  para	  encontrar	  el	  
significado	  y	  luego	  expresar	  sus	  opiniones	  e	  interpretaciones	  sobre	  el	  texto	  y	  para	  demostrar	  
conocimientos	  sobre	  	  las	  herramientas	  literarias	  tanto	  en	  formatos	  escritos	  como	  dibujados.	  
Respuesta	  oral	  a	  un	  texto:	  la	  capacidad	  de	  un	  estudiante	  para	  participar	  en	  una	  discusión	  entre	  el	  
estudiante	  y	  el	  maestro	  sobre	  un	  texto	  antes,	  durante	  y	  después	  de	  una	  lectura	  enfocada	  y	  profunda	  
del	  mismo	  (preguntas,	  predicciones	  y	  conexiones)	  
Volver	  a	  contar:	  (planteamiento,	  nudo	  y	  desenlace):	  la	  capacidad	  de	  un	  estudiante	  de	  extraer	  
características	  importantes	  del	  texto	  narrativo	  para	  poder	  resumir	  un	  relato	  repitiendo	  los	  hechos.	  	  
Discusión	  de	  grupo:	  La	  capacidad	  de	  un	  estudiante	  de	  discutir	  un	  texto	  antes	  y	  después	  de	  leerlo	  y	  
su	  capacidad	  de	  generar	  preguntas	  complejas	  que	  lleven	  al	  grupo	  a	  analizar	  el	  texto	  en	  unos	  niveles	  
más	  profundos.	  
Lectura	  reflexiva	  y	  comportamientos:	  la	  capacidad	  de	  un	  estudiante	  de	  elegir	  textos	  apropiados	  y	  
atractivos	  que	  pueda	  leer	  con	  entusiasmo	  y	  placer	  a	  la	  vez	  que	  trabaja	  en	  mejorar	  sus	  aptitudes	  y	  
encuentra	  satisfacción	  en	  una	  lectura	  provechosa.	  	  
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Estándar	  3:	  La	  comunicación	  con	  los	  demás.	  
Los	  estudiantes	  elaboran	  textos	  escritos,	  orales	  y	  visuales	  para	  expresar,	  desarrollar	  y	  
corroborar	  ideas	  y	  experiencias.	  
Expresión	  escrita:	  la	  capacidad	  de	  un	  estudiante	  de	  utilizar	  la	  escritura	  y	  sus	  fundamentos	  para	  
expresar	  sus	  pensamientos	  e	  ideas	  por	  escrito	  usando	  diferentes	  estructuras	  de	  texto	  con	  distintos	  
propósitos	  y	  para	  distintas	  audiencias.	  	  	  
Expresión	  oral:	  la	  capacidad	  de	  un	  estudiante	  de	  	  iniciar	  y	  continuar	  una	  discusión	  en	  grupo	  sobre	  
textos	  de	  nivel	  de	  grado	  y	  tópicos	  conceptuales	  identificando	  reivindicaciones,	  probando	  con	  
evidencia	  e	  incorporando	  una	  variedad	  de	  medios	  visuales	  y	  digitales	  que	  apoyen	  la	  disertación.	  
Estándar	  4:	  Utilizando	  las	  convenciones	  del	  lenguaje	  
Los	  estudiantes	  utilizan	  las	  convenciones	  del	  inglés	  estándar	  en	  expresión	  oral,	  escrita	  y	  
comunicación	  visual.	  
Deletrea	  palabras	  muy	  usadas:	  la	  capacidad	  del	  estudiante	  de	  deletrear	  palabras	  muy	  usadas	  en	  
un	  contexto	  durante	  las	  tareas	  diarias.	  (Ej.	  El	  cuaderno	  del	  escritor	  y	  del	  	  lector,	  las	  tareas	  diarias	  del	  
estudiante	  sobre	  el	  estudio	  de	  las	  palabras)	  
Deletrea	  palabras	  que	  tienen	  los	  mismos	  patrones	  y	  algunas	  palabras	  irregulares	  de	  uso	  
frecuente	  en	  las	  redacciones	  diarias:	  el	  estudiante	  utiliza	  las	  reglas	  apropiadas	  de	  nivel	  de	  grado	  
para	  deletrear	  y	  palabras	  irregulares	  de	  uso	  frecuente	  en	  su	  trabajo	  diario.	  (Ej.	  El	  cuaderno	  del	  
escritor	  y	  del	  	  lector,	  las	  tareas	  diarias	  del	  estudiante	  sobre	  el	  estudio	  de	  las	  palabras)	  	  
Utiliza	  las	  mayúsculas	  y	  minúsculas	  y	  la	  puntuación	  apropiada	  para	  su	  nivel	  de	  grado:	  un	  
estudiante	  utiliza	  las	  mayúsculas	  y	  las	  minúsculas	  y	  la	  puntuación	  apropiada	  para	  su	  nivel	  de	  grado	  
en	  su	  trabajo	  diario	  (Ej.	  El	  cuaderno	  del	  escritor	  y	  del	  	  lector,	  las	  tareas	  diarias	  del	  estudiante	  sobre	  
el	  estudio	  de	  las	  palabras)	  
Revisión:	  el	  estudiante	  aplica	  estrategias	  apropiadas	  a	  su	  propia	  redacción	  durante	  el	  proceso	  de	  
escritura.	  
Caligrafía:	  el	  estudiante	  utiliza	  una	  caligrafía	  apropiada	  en	  las	  tareas	  del	  salón	  
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Matemáticas	  -‐	  Boletín	  de	  Notas	  de	  Segundo	  Grado	  

Los	  objetivos	  del	  boletín	  de	  notas	  se	  han	  categorizado	  por	  estándares	  para	  evaluar	  mejor	  el	  
progreso	  de	  su	  hijo/a.	  Los	  maestros	  utilizan	  una	  variedad	  de	  datos	  para	  determinar	  el	  progreso	  del	  
estudiante	  hacia	  el	  estándar.	  A	  continuación	  se	  listan	  los	  estándares,	  los	  objetivos	  correspondientes	  
y	  las	  definiciones	  o	  ejemplos.	  

Estándar	  1:	  	  
Sentido	  numérico	  y	  operaciones	  

Estos	  objetivos	  contestan	  a	  la	  pregunta:	  
¿Cuál	  es	  la	  relación	  entre	  el	  sistema	  de	  
numeración	  decimal	  y	  las	  fracciones,	  decimales,	  
porcentajes	  y	  proporciones?	  

Cuentan	  de	  1	  en	  1,	  de	  2	  en	  2,	  de	  5	  en	  5	  de	  10	  en	  10	  (Primer	  Periodo)	  de	  25	  en	  25	  y	  de	  100	  en	  100	  
por	  encima	  de	  1.000	  	  
Tienen	  conocimiento	  de	  las	  tablas	  de	  sumar	  y	  restar	  hasta	  20	  
Calculan	  el	  valor	  de	  un	  grupo	  de	  monedas	  
Comparan	  y	  ordenan	  números	  enteros	  hasta	  10.000	  
Entienden	  el	  valor	  de	  posición	  de	  hasta	  milésimos	  
Usan	  una	  variedad	  de	  estrategias	  para	  resolver	  sumas	  simples	  y	  problemas	  de	  resta	  
Construyen	  tablas	  para	  la	  suma	  y	  la	  resta	  
Utilizan	  el	  método	  de	  reagrupación	  para	  resolver	  restas	  de	  dos	  cifras	  	  
Resuelven	  un	  problema	  de	  fracciones	  
Entienden	  fracciones	  para	  nombrar	  parte	  iguales	  de	  una	  zona	  o	  conjunto	  
Comparan	  fracciones	  usando	  mayor	  que,	  menor	  que	  o	  igual	  que	  
Hacen	  cálculos	  aproximados	  y	  escriben	  operaciones	  matemáticas	  
Estándar	  2:	  	  
Medidas	  

Estos	  objetivos	  contestan	  a	  la	  pregunta:	  
¿Cómo	  nos	  ayudan	  las	  relaciones	  geométricas	  y	  
las	  medidas	  a	  resolver	  problemas	  y	  a	  conocer	  el	  
mundo?	  	  

Dicen	  y	  escriben	  la	  hora	  en	  intervalos	  de	  15	  minutos	  en	  relojes	  análogos	  y	  digitales	  
Leen	  y	  escriben	  temperaturas	  en	  las	  escalas	  de	  Fahrenheit	  y	  Celsius	  
Miden	  redondeando	  en	  pulgadas	  y	  centímetros	  
Calculan	  el	  área	  y	  el	  perímetro	  
Usan	  una	  regla,	  cinta	  métrica	  y	  	  cinta	  en	  pulgadas	  correctamente	  
Demuestran	  conocimiento	  en	  conceptos	  del	  calendario	  
Estándar	  3:	  	  
Geometría	  

Estos	  objetivos	  contestan	  a	  la	  pregunta:	  
¿Cómo	  nos	  ayudan	  las	  relaciones	  geométricas	  y	  
las	  medidas	  a	  resolver	  problemas	  y	  a	  conocer	  el	  
mundo?	  

Identifican	  figuras	  tridimensionales	  como	  un	  rectángulo,	  prisma,	  cilindro,	  pirámide,	  cono	  y	  esfera	  
Identifican	  figuras	  simétricas	  	  
Dibujan	  un	  segmento	  lineal	  
Identifican	  figuras	  dimensionales	  
Estándar	  4:	  	  
Datos	  y	  Estadísticas	  

Estos	  objetivos	  contestan	  a	  la	  pregunta:	  	  
¿Por	  qué	  el	  recopilar,	  organizar	  y	  presentar	  
datos	  nos	  ayuda	  a	  analizar	  información	  y	  a	  hacer	  
predicciones	  razonables	  y	  a	  tomar	  decisiones	  
con	  fundamento?	  

Interpretan	  gráficos	  de	  barras	  para	  preguntar	  y	  contestar	  planteamientos	  simples	  y	  llegar	  a	  
conclusiones.	  
Agrupan	  y	  organizan	  datos	  para	  crear	  tablas,	  gráficos	  de	  barras	  y	  gráficos	  lineales	  	  	  
Dada	  una	  serie	  de	  datos	  y	  usando	  gráficos	  encuentran	  el	  máximo	  y	  el	  mínimo,	  la	  moda	  y	  la	  mediana	  
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Usan	  lenguaje	  básico	  de	  probabilidad	  para	  describir	  la	  posibilidad	  de	  que	  una	  situación	  ocurra	  
Estándar	  5:	  	  
Álgebra	  

Estos	  objetivos	  contestan	  a	  la	  pregunta:	  	  
¿Cómo	  nos	  ayudan	  los	  patrones	  y	  funciones	  a	  
describir	  los	  datos	  y	  los	  fenómenos	  físicos	  y	  a	  
resolver	  problemas	  variados?	  

Crean	  patrones	  de	  números	  simples	  y	  completan	  la	  tabla	  de	  ¿Cuál	  es	  mi	  regla?	  
Escriben	  un	  modelo	  número	  
Leen,	  escriben	  y	  explican	  expresiones	  y	  frases	  numéricas	  usando	  símbolos	  +,	  -‐,	  =,<y>	  

	  
Ciencias	  -‐	  Boletín	  de	  Notas	  de	  Segundo	  Grado	  

Los	  objetivos	  del	  boletín	  de	  notas	  se	  han	  categorizado	  por	  estándares	  para	  evaluar	  mejor	  el	  
progreso	  de	  su	  hijo/a.	  Los	  maestros	  utilizan	  una	  variedad	  de	  datos	  para	  determinar	  el	  progreso	  del	  
estudiante	  hacia	  el	  estándar.	  A	  continuación	  se	  listan	  los	  estándares,	  los	  objetivos	  correspondientes	  
y	  las	  definiciones	  o	  ejemplos.	  
Estándar	  1:	  	  
2.1:	  Las	  materias	  se	  pueden	  clasificar	  como	  sólidas,	  líquidas	  o	  gaseosas	  según	  sus	  propiedades	  
observables.	  	  	  	  

• Comparan	  y	  contrastan	  las	  propiedades	  que	  hacen	  que	  	  las	  materias	  sean	  sólidas,	  
líquidas	  o	  gaseosas.	  

• Clasifican	  objetos	  y	  materias	  de	  acuerdo	  a	  su	  estado.	  
• Miden	  y	  comparan	  los	  tamaños	  de	  diferentes	  sólidos.	  
• Miden	  y	  comparan	  el	  volumen	  de	  un	  líquido	  que	  se	  vierte	  en	  diferentes	  recipientes.	  
• Diseñan	  una	  prueba	  que	  compara	  la	  fluidez	  de	  distintos	  líquidos	  y	  sólidos	  granulados.	  	  

Estándar	  2:	  	  
2.2:	  Las	  plantas	  cambian	  de	  forma	  como	  parte	  de	  su	  ciclo	  de	  vida.	  	  	  

• Utilizan	  los	  sentidos	  y	  herramientas	  sencillas	  para	  observar	  y	  describir	  las	  raíces,	  los	  
tallos,	  las	  hojas,	  las	  flores	  y	  las	  semillas	  de	  varias	  plantas	  incluyendo	  árboles,	  verduras	  
y	  grama.	  

• Utilizan	  lupas	  para	  observar	  y	  hacer	  diagramas	  de	  las	  partes	  de	  una	  flor.	  
• Describen	  las	  funciones	  de	  las	  raíces,	  los	  tallos,	  las	  hojas,	  las	  flores	  y	  las	  semillas	  al	  

completar	  el	  ciclo	  de	  vida	  de	  las	  plantas.	  
• Registran	  observaciones	  y	  llegan	  a	  conclusiones	  sobre	  la	  secuencia	  de	  etapas	  en	  el	  ciclo	  

de	  vida	  de	  una	  planta	  de	  flor.	  
• Comparan	  y	  contrastan	  cómo	  las	  semillas	  de	  diferentes	  plantas	  están	  adaptadas	  a	  su	  

propagación	  a	  través	  del	  agua,	  del	  viento	  o	  de	  los	  animales.	  	  
• Realizan	  una	  prueba	  que	  estudia	  los	  factores	  	  relacionados	  en	  	  la	  germinación	  de	  las	  

semillas	  y	  en	  el	  crecimiento	  de	  las	  plantas.	  	  
Estándar	  3:	  	  
2.3:	  Las	  materias	  terrestres	  tienen	  propiedades	  físicas	  variadas	  que	  las	  hacen	  útiles	  de	  
distintas	  formas.	  

• Utilizan	  los	  sentidos	  y	  herramientas	  sencillas	  (ej.	  Tamiz	  y	  pruebas	  de	  sedimentación)	  
para	  separar	  la	  tierra	  en	  distintos	  componentes	  tales	  como	  fragmentos	  de	  roca,	  agua,	  
aire	  y	  restos	  de	  plantas.	  

• Clasifican	  la	  tierra	  por	  propiedades	  tales	  como	  el	  color,	  el	  tamaño	  de	  sus	  partículas,	  
(arena,	  limo	  o	  arcilla)	  o	  la	  cantidad	  de	  material	  orgánico	  (marga).	  

• Explican	  la	  importancia	  que	  tiene	  la	  tierra	  para	  las	  plantas,	  los	  animales	  y	  las	  personas.	  
• Evalúan	  la	  calidad	  de	  diferentes	  tipos	  de	  tierra	  basándose	  en	  la	  presencia	  observable	  
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de	  aire,	  agua,	  seres	  vivos	  y	  restos	  de	  plantas	  
• Realizan	  pruebas	  que	  investigan	  cómo	  distintos	  tipos	  de	  tierra	  afectan	  al	  crecimiento	  

de	  las	  plantas	  y	  escriben	  conclusiones	  basadas	  en	  evidencia.	  	  
Estándar	  4:	  	  
2.4:	  Los	  humanos	  al	  igual	  que	  otros	  seres	  necesitan	  nutrición	  especial	  para	  su	  

supervivencia.	  	  	  
• Explican	  que	  el	  alimento	  es	  una	  fuente	  de	  carbohidratos,	  proteínas	  y	  nutrientes	  grasos	  

que	  los	  animales,	  incluidos	  los	  hombres,	  convierten	  en	  energía	  utilizada	  para	  vivir	  y	  
crecer.	  	  

• Clasifican	  los	  alimentos	  en	  distintos	  grupos	  basados	  en	  su	  origen	  y	  relacionan	  
alimentos	  comunes	  con	  la	  planta	  o	  animal	  que	  lo	  proporciona.	  	  

• Dan	  ejemplos	  de	  las	  maneras	  en	  que	  las	  personas	  pueden	  mejorar	  la	  calidad	  de	  la	  tierra	  
y	  las	  plantaciones	  (ej.	  Irrigación,	  fertilización,	  control	  de	  plagas)	  

• Evalúan	  el	  valor	  nutricional	  de	  distintos	  alimentos	  al	  analizar	  las	  etiquetas	  del	  
empacado.	  	  
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Estudios	  Sociales	  -‐	  Boletín	  de	  Notas	  de	  Segundo	  Grado	  
Los	  objetivos	  del	  boletín	  de	  notas	  se	  han	  categorizado	  por	  estándares	  para	  evaluar	  mejor	  el	  
progreso	  de	  su	  hijo/a.	  Los	  maestros	  utilizan	  una	  variedad	  de	  datos	  para	  determinar	  el	  progreso	  del	  
estudiante	  hacia	  el	  estándar.	  A	  continuación	  se	  listan	  los	  estándares,	  los	  objetivos	  correspondientes	  
y	  las	  definiciones	  o	  ejemplos.	  

Estándar	  1:	  	  
Conocimiento	  de	  la	  materia:	  El	  conocimiento	  de	  conceptos,	  hechos	  históricos	  e	  
información	  de	  estudios	  sociales	  es	  necesario	  para	  un	  mejor	  entendimiento	  de	  nuestra	  
nación	  y	  nuestro	  mundo	  	  

Objetivos	  seleccionados:	  
• Explican	  la	  importancia	  que	  desempeñan	  los	  hechos	  significativos	  y	  las	  	  personas	  en	  el	  

desarrollo	  histórico	  	  de	  una	  ciudad.	  	  
• Investigan	  su	  propio	  legado	  familiar	  haciendo	  comparaciones	  entre	  sus	  compañeros	  y	  

los	  miembros	  de	  la	  comunidad.	  	  
• Comparan	  y	  contrastan	  características	  naturales	  y	  artificiales	  y	  zonas	  rurales	  y	  urbanas	  

usando	  como	  referencia	  sus	  propias	  ciudades	  o	  ciudades	  vecinas.	  	  
• Explican	  como	  las	  reglas	  y	  leyes	  ayudan	  a	  establecer	  el	  orden	  y	  la	  seguridad	  en	  las	  

ciudades	  y	  como	  el	  pueblo	  selecciona	  a	  los	  gobernantes	  a	  través	  del	  voto	  
• Identifican	  instituciones	  sociales	  y	  explican	  sus	  contribuciones	  al	  bienestar	  de	  la	  

comunidad.	  
Estándar	  2:	  	  	  
Capacidad	  de	  lectura	  y	  escritura	  en	  historia	  y	  estudios	  sociales:	  Es	  necesaria	  una	  buena	  
capacidad	  en	  lectura	  y	  escritura,	  para	  hacer	  preguntas	  clave	  y	  poder	  investigar,	  
analizar,	  evaluar	  y	  presentar	  los	  hechos	  históricos	  y	  la	  información	  de	  los	  estudios	  
sociales.	  

Objetivos	  seleccionados:	  
• Reúnen	  información	  con	  ayuda	  del	  maestro	  usando	  materiales	  de	  referencia	  y	  medios	  

electrónicos.	  
• Identifican	  y	  explican	  los	  símbolos	  en	  un	  mapa.	  	  
• Escriben	  para	  describir	  los	  hechos	  históricos,	  	  gente	  y	  lugares.	  	  
• Presentan	  información	  básica	  sobre	  hechos	  pasados	  o	  presentes,	  gente	  y	  lugares	  
• Crean	  representaciones	  visuales	  de	  temas	  de	  estudios	  sociales	  

Estándar	  3:	  	  
Aplicación:	  El	  conocimiento	  cívico	  para	  abordar	  hechos	  históricos	  y	  problemas	  actuales	  
requiere	  el	  uso	  de	  información,	  aptitud	  y	  conciencia	  empática.	  

Objetivos	  seleccionados:	  
• Explican	  por	  qué	  	  hay	  diferentes	  puntos	  de	  vista	  sobre	  un	  hecho.	  
• Analizan	  cómo	  una	  situación	  afecta	  los	  sentimientos	  de	  una	  persona.	  
• Identifican	  un	  problema	  contemporáneo	  local	  y	  participan	  junto	  con	  toda	  la	  escuela	  en	  

su	  resolución.	  
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Lengua	  Extranjera	  –	  Boletín	  de	  Notas	  de	  Segundo	  Grado	  
Los	  objetivos	  del	  boletín	  de	  notas	  se	  han	  categorizado	  por	  estándares	  para	  evaluar	  mejor	  el	  
progreso	  de	  su	  hijo/a.	  Los	  maestros	  utilizan	  una	  variedad	  de	  datos	  para	  determinar	  el	  progreso	  de	  
un	  estudiante	  hacia	  el	  estándar.	  A	  continuación	  se	  listan	  los	  estándares,	  los	  objetivos	  
correspondientes	  y	  las	  definiciones	  o	  ejemplos.	  

Estándar	  1:	  Comunicación	  (Modo	  Interpersonal):	  Participa	  en	  conversaciones	  y	  
correspondencia,	  facilita	  y	  obtiene	  información,	  expresa	  opiniones	  y	  sentimientos	  
Se	  expresa	  con	  oraciones	  completas	  con	  pistas	  proporcionadas	  por	  el	  maestro	  
Emplea	  el	  vocabulario	  que	  ha	  aprendido	  en	  temas	  que	  les	  son	  familiares	  
Se	  puede	  comunicar	  en	  situaciones	  sociales	  diarias	  y	  en	  situaciones	  académicas	  con	  pistas	  
proporcionadas	  por	  el	  maestro	  
Estándar	  2:	  Comunicación	  (Modo	  Interpretativo):	  Entiende	  e	  interpreta	  el	  lenguaje	  escrito	  
y	  hablado	  en	  una	  variedad	  de	  tópicos.	  
Entiende	  el	  lenguaje	  hablado	  cuando	  se	  habla	  a	  velocidad	  normal	  con	  una	  fuerte	  ayuda	  contextual	  
y	  repetición	  
Estándar	  3:	  Comunicación	  (Modo	  Explícito):	  Presenta	  información,	  conceptos	  e	  ideas	  a	  
oyentes	  o	  lectores	  en	  una	  variedad	  de	  tópicos	  
Da	  presentaciones	  breves	  orales	  individuales	  o	  en	  grupo	  sobre	  temas	  personales	  o	  sobre	  tópicos	  
de	  las	  materias	  	  usando	  oraciones	  completas	  con	  algún	  titubeo	  y	  requiriendo	  pistas	  
proporcionadas	  por	  el	  maestro	  
Estándar	  4:	  Comunicación	  (Modo	  Interdisciplinario):	  	  Refuerza	  y	  amplia	  el	  conocimiento	  
de	  otras	  disciplinas	  a	  través	  de	  la	  lengua	  extranjera	  
Usa	  vocabulario	  específico	  para	  discutir	  algunos	  de	  los	  tópicos	  relacionados	  con	  estudios	  sociales,	  
y	  ciencias	  
Utiliza	  el	  lenguaje	  que	  ha	  aprendido	  previamente	  para	  ampliar	  o	  elaborar	  sobre	  las	  materias	  
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Música	  –	  Boletín	  de	  Notas	  de	  Segundo	  Grado	  
Los	  objetivos	  del	  boletín	  de	  notas	  se	  han	  categorizado	  por	  estándares	  para	  evaluar	  mejor	  el	  
progreso	  de	  su	  hijo/a.	  Los	  maestros	  utilizan	  una	  variedad	  de	  datos	  para	  determinar	  el	  progreso	  del	  
estudiante	  hacia	  el	  estándar.	  A	  continuación	  se	  listan	  los	  estándares,	  los	  objetivos	  correspondientes	  
y	  las	  definiciones	  o	  ejemplos.	  

Estándares	  1	  y	  4:	  Demostración	  y	  Conocimiento	  	  

Cantan	  con	  patrones	  rítmicos	  usando	  “ta”	  y	  “ta-‐ti”	  (notas	  negras	  y	  corcheas)	  
Decodifican	  canciones	  y	  patrones	  rítmicos	  conocidos	  y	  desconocidos	  frase	  por	  frase	  usando	  
“ta”	  y	  “ta-‐ti”	  

	  

Leen,	  crean	  y	  componen	  patrones	  rítmicos	  usando	  	  “ta”	  y	  “ta-‐ti”	  
Cantan	  patrones	  rítmicos	  usando	  “ta”	  y	  “ta-‐to-‐te”	  (notas	  negras	  con	  puntillo	  y	  corcheas)	  	  
Escriben	  las	  notas	  de	  manera	  correcta	  
Decodifican	  canciones	  y	  patrones	  rítmicos	  conocidos	  y	  desconocidos	  frase	  por	  frase	  usando	  
“ta”	  y	  “ta-‐to-‐te”	  
Repiten	  y	  cantan	  patrones	  tonales	  usando	  sílabas	  neutras	  
Repiten	  y	  cantan	  patrones	  tonales	  usando	  “mi-‐re-‐do”	  
Decodifican	  canciones	  y	  patrones	  tonales	  conocidos	  frase	  por	  frase	  usando	  “mi-‐re-‐do”	  
Actúan	  y	  responden	  a	  la	  música	  usando	  movimientos	  apropiados	  a	  sus	  edades	  	  y	  temas	  del	  
movimiento.	  
Bailan	  bailes	  populares	  con	  movimientos	  apropiados	  a	  sus	  edades	  mientras	  cantan	  	  
Estándar	  2:	  Crear	  	  

Crean	  (improvisan)	  patrones	  rítmicos	  usando	  “ta”	  y	  “ta-‐ti”	  
Leen,	  crean	  y	  componen	  patrones	  rítmicos	  usando	  “ta”	  y	  “ta-‐ti”	  
Crean	  (improvisan)	  patrones	  rítmicos	  usando	  “ta”	  y	  “ta-‐to-‐te”	  
Estándares	  3	  y	  5:	  Respuestas	  y	  Conexiones	  
Actúan	  y	  responden	  a	  la	  música	  usando	  movimientos	  apropiados	  a	  sus	  edades	  	  y	  temas	  del	  
movimiento.	  
Reconocen	  patrones	  en	  los	  movimientos	  y	  sus	  conexiones	  con	  la	  música	  
Hacen	  conexiones	  entre	  movimientos	  y	  danzas	  y	  otras	  disciplinas	  (matemáticas,	  lenguaje,	  
estudios	  sociales,	  geografía,	  F.E.,	  arte),	  culturas	  y	  su	  rutina	  diaria.	  
Identifican	  visualmente	  las	  cuatro	  	  agrupaciones	  de	  instrumentos	  de	  una	  orquesta	  e	  identifican	  
visualmente	  todos	  los	  instrumentos	  de	  cuerda	  
Identifican	  	  auditivamente	  los	  instrumentos	  de	  cuerda	  y	  los	  de	  percusión	  	  
Usan	  palabras	  apropiadas	  a	  su	  edad	  para	  describir	  	  los	  sentimientos	  que	  reflejan	  las	  piezas	  que	  
se	  escuchan	  en	  el	  salón	  
Siguen	  el	  protocolo	  de	  los	  conciertos	  durante	  los	  conciertos.	  Reconocen	  el	  papel	  del	  director	  de	  
orquesta.	  
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Educación	  Física	  –	  Boletín	  de	  Notas	  de	  Segundo	  Grado	  
Los	  objetivos	  del	  boletín	  de	  notas	  se	  han	  categorizado	  por	  estándares	  para	  evaluar	  mejor	  el	  
progreso	  de	  su	  hijo/a.	  Los	  maestros	  utilizan	  una	  variedad	  de	  datos	  para	  determinar	  el	  progreso	  del	  
estudiante	  hacia	  el	  estándar.	  A	  continuación	  se	  listan	  los	  estándares,	  los	  objetivos	  correspondientes	  
y	  las	  definiciones	  o	  ejemplos.	  

Estándar	  1:	  	  
Habilidades	  Motoras	  y	  Patrones	  del	  Movimiento	  

Objetivos	  Seleccionados:	  
Demuestra	  tener	  la	  capacidad	  de	  controlar	  un	  objeto	  con	  las	  dos	  manos	  y	  los	  dos	  pies	  cuando	  
está	  parado	  o	  cuando	  cambia	  de	  dirección.	  
Demuestra	  el	  uso	  de	  la	  técnica	  apropiada	  de	  tirar	  hacia	  arriba,	  recibir	  y	  dar	  patadas	  al	  balón	  
dentro	  de	  los	  parámetros	  establecidos.	  	  	  
Demuestra	  las	  capacidades	  gimnasticas	  funcionales	  de	  una	  voltereta	  hacia	  delante	  y	  del	  
intercambio	  de	  pesos.	  
Demuestra	  orientación	  lateral	  y	  una	  empuñadura	  apropiada	  cuando	  golpea	  una	  pelota	  desde	  
un	  soporte.	  
Demuestra	  un	  patrón	  rítmico	  alrededor	  de	  objetos	  usando	  	  habilidades	  locomotoras	  	  
Estándar	  2:	  	  
Aplicación	  de	  Conceptos	  y	  Estrategias	  
Reconocer	  los	  Beneficios	  de	  la	  Actividad	  Física	  

Objetivos	  Seleccionados:	  
Responde	  físicamente	  a	  las	  indicaciones	  y	  a	  los	  consejos	  relacionados	  con	  el	  rendimiento	  de	  
las	  habilidades	  motoras.	  
Se	  mueve	  con	  seguridad	  en	  los	  juegos	  o	  actividades	  en	  solitario	  o	  con	  la	  participación	  de	  otros.	  
Identifica	  los	  beneficios	  y	  los	  sentimientos	  positivos	  que	  resultan	  de	  la	  participación	  de	  
actividades	  físicas.	  
Desarrolla	  un	  vocabulario	  del	  movimiento	  en	  las	  áreas	  de	  conocimiento	  espacial,	  habilidades	  
locomotoras	  y	  no	  locomotoras	  y	  habilidades	  manipulativas	  y	  no	  manipulativas.	  	  
Estándar	  3:	  	  
Puesta	  en	  Forma	  e	  Involucración	  en	  Actividades	  Físicas	  

Objetivos	  Seleccionados:	  
Realiza	  una	  variedad	  de	  actividades	  para	  mejorar	  flexibilidad,	  resistencia	  cardio-‐respiratoria,	  
fuerza	  muscular	  y	  resistencia.	  (Ej.	  Flexiones	  modificadas,	  ejercicios	  de	  bíceps,	  abdominales	  
parciales,	  carrera	  de	  ½	  de	  milla)	  
Entiende	  que	  el	  ejercicio	  está	  relacionado	  a	  la	  salud	  del	  corazón	  y	  a	  la	  calidad	  de	  vida	  y	  
participa	  en	  actividades	  físicas	  que	  aumentan	  el	  ritmo	  cardiaco.	  	  
Explica	  que	  el	  calentamiento	  prepara	  al	  cuerpo	  para	  la	  actividad	  y	  que	  el	  enfriamiento	  permite	  
que	  el	  cuerpo	  se	  recupere.	  	  	  
Estándar	  4:	  	  
Responsabilidad	  Social,	  Trabajo	  en	  Equipo	  y	  Colaboración	  con	  los	  Demás	  a	  través	  de	  las	  
Actividades	  Físicas	  

Objetivos	  Seleccionados:	  
Participa	  en	  actividades	  mostrando	  cooperación	  y	  entusiasmo	  y	  respeta	  los	  derechos	  y	  
sentimientos	  de	  los	  otros.	  	  
Utiliza	  procedimientos	  identificados	  relacionados	  con	  la	  seguridad	  sin	  tener	  que	  decirle	  nada	  
o	  diciéndole	  muy	  poco	  durante	  las	  actividades	  individuales	  o	  en	  grupo.	  
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Demuestra	  la	  habilidad	  de	  trabajar	  independientemente	  y	  con	  otros	  durante	  un	  considerable	  
periodo	  de	  tiempo	  (Ej.	  Prácticas	  individuales,	  trabajo	  estacionario	  en	  grupo).	  

Arte	  –	  Boletín	  de	  Notas	  de	  Segundo	  Grado	  
Los	  objetivos	  del	  boletín	  de	  notas	  se	  han	  categorizado	  por	  estándares	  para	  evaluar	  mejor	  el	  
progreso	  de	  su	  hijo/a.	  Los	  maestros	  utilizan	  una	  variedad	  de	  datos	  para	  determinar	  el	  progreso	  de	  
un	  estudiante	  hacia	  el	  estándar.	  A	  continuación	  se	  listan	  los	  estándares,	  los	  objetivos	  
correspondientes	  y	  las	  definiciones	  o	  ejemplos.	  	  

Estándares	  1&2:	  Expresándose	  con	  sentido	  y	  utilizando	  el	  arte	  para	  hacer	  conexiones	  

Crea	  un	  paisaje	  
Utiliza	  símbolos	  y	  motivos	  de	  varias	  culturas	  para	  crear	  obras	  de	  arte	  
Identifica	  los	  orígenes	  culturales	  en	  obras	  de	  arte	  de	  varias	  culturas	  (ej.	  Ghana,	  Japón,	  México)	  
Crea	  una	  obra	  de	  arte	  como	  respuesta	  a	  las	  experiencias	  personales	  de	  su	  propia	  familia	  
Reconoce	  y	  demuestra	  preocupación	  por	  el	  medio	  ambiente	  al	  usar	  materiales	  reciclados	  para	  
crear	  arte	  visual	  
Estándares	  3	  y	  4:	  Expresando	  ideas	  personales,	  creando	  e	  interpretando	  expresiones	  
simbólicas,	  conocimientos	  
Describe	  una	  obra	  de	  arte	  por	  su	  rama	  (ej.	  Dibujo,	  pintura,	  collage,	  escultura,	  grabado,	  
fotografía,	  y	  arte	  computarizado)	  
Utiliza	  y	  mezcla	  colores	  cálidos	  y	  fríos	  
Modela	  usando	  el	  proceso	  de	  añadidura	  (ej.	  Hacer	  hendiduras	  e	  incorporar)	  
Combina	  dos	  o	  más	  medios	  (ej.	  Alambre,	  papel,	  goma	  espuma)	  para	  crear	  una	  escultura	  
tridimensional	  
Discute	  como	  elementos	  de	  arte	  específicos	  	  (ej.	  Línea,	  forma,	  color)	  se	  conectan	  y	  se	  aplican	  a	  
principios	  de	  arte	  organizativos	  específicos	  	  (ej.	  Patrón,	  textura,	  ritmo)	  
Crea	  una	  obra	  de	  arte	  ilustrando	  el	  concepto	  de	  primer	  plano,	  plano	  medio	  y	  fondo	  (ej.	  Paisaje,	  
marina,	  paisaje	  urbano)	  
Estándar	  5:	  Respondiendo	  a	  las	  Artes	  
Evalúa	  la	  calidad	  de	  su	  obra	  y	  se	  siente	  orgulloso	  de	  sus	  logros	  
Expresa	  sentimientos	  sobre	  su	  propia	  obra	  
Describe	  la	  diferencia	  entre	  arte	  realista	  y	  arte	  abstracto.	  	  	  
Respeta	  el	  punto	  de	  vista	  del	  otro	  al	  escuchar	  y	  responder	  a	  los	  comentarios	  de	  sus	  
compañeros	  sin	  hacer	  juicios	  sentenciosos	  (Ej.	  Estoy	  de	  acuerdo	  porque…,	  no	  estoy	  de	  acuerdo	  
porque…)	  
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Lenguaje	  –	  Boletín	  de	  Notas	  de	  Tercer	  Grado	  
Los	  objetivos	  del	  boletín	  de	  notas	  se	  han	  categorizado	  por	  estándares	  para	  evaluar	  mejor	  el	  
progreso	  de	  su	  hijo/a.	  Los	  maestros	  utilizan	  una	  variedad	  de	  datos	  para	  determinar	  el	  progreso	  del	  
estudiante	  hacia	  el	  estándar.	  A	  continuación	  se	  listan	  los	  estándares,	  los	  objetivos	  correspondientes	  
y	  las	  definiciones	  o	  ejemplos.	  

Estándar	  1:	  Lectura	  Estratégica	  
Los	  estudiantes	  aplican	  estrategias	  para	  reconocer	  palabras,	  para	  leer	  con	  soltura,	  para	  
revisar	  y	  corregir	  lecturas	  y	  para	  comprender	  el	  texto.	  
Método	  fonético	  y	  el	  estudio	  de	  las	  palabras:	  el	  estudiante	  entiende	  las	  reglas	  fonéticas	  básicas	  y	  
las	  utiliza	  para	  reconocer	  sílabas,	  patrones	  de	  muchas	  letras	  y	  palabras	  de	  muchas	  sílabas.	  	  
Palabras	  muy	  usadas	  y	  vocabulario:	  El	  reconocimiento	  de	  palabras	  muy	  usadas	  se	  refiere	  a	  la	  
capacidad	  de	  un	  estudiante	  de	  reconocer	  palabras	  de	  nivel	  de	  grado	  regulares	  e	  irregulares	  (las	  que	  
no	  siguen	  la	  regla)	  en	  un	  texto.	  Vocabulario	  se	  refiere	  al	  conocimiento	  del	  estudiante	  de	  palabras	  y	  
su	  significado.	  	  
Fluidez:	  La	  capacidad	  de	  un	  estudiante	  para	  leer	  fielmente	  un	  texto	  de	  nivel	  de	  grado	  a	  una	  
velocidad	  apropiada	  y	  con	  una	  buena	  entonación.	  
Lectura	  comprensiva:	  se	  refiere	  	  a	  la	  capacidad	  del	  estudiante	  de	  extraer	  y	  entender	  el	  significado	  
de	  un	  texto	  escrito	  de	  nivel	  de	  grado	  utilizando	  una	  variedad	  de	  palabras	  nuevas	  	  y	  las	  estrategias	  
de	  comprensión.	  (ej.	  Preguntas,	  visualizaciones,	  predicciones	  y	  conexiones)	  
Estándar	  2:	  Lee	  y	  responde	  con	  entendimiento	  
Los	  estudiantes	  responden	  a	  una	  variedad	  de	  textos	  (literarios,	  informativos	  y	  persuasivos)	  
presentados	  en	  diversos	  formatos.	  
Respuestas	  escritas	  o	  dibujadas	  sobre	  un	  texto:	  La	  capacidad	  del	  estudiante	  para	  encontrar	  el	  
significado	  y	  luego	  expresar	  sus	  opiniones	  e	  interpretaciones	  sobre	  el	  texto	  y	  para	  demostrar	  
conocimientos	  sobre	  	  las	  herramientas	  literarias	  tanto	  en	  formatos	  escritos	  como	  dibujados.	  
Respuesta	  oral	  a	  un	  texto:	  la	  capacidad	  de	  un	  estudiante	  para	  participar	  en	  una	  discusión	  entre	  el	  
estudiante	  y	  el	  maestro	  sobre	  un	  texto	  antes,	  durante	  y	  después	  de	  una	  lectura	  enfocada	  y	  profunda	  
del	  mismo	  (preguntas,	  predicciones	  y	  conexiones)	  
Discusión	  de	  grupo:	  La	  capacidad	  de	  un	  estudiante	  de	  discutir	  un	  texto	  antes	  y	  después	  de	  leerlo	  y	  
su	  capacidad	  de	  generar	  preguntas	  complejas	  que	  lleven	  al	  grupo	  a	  analizar	  el	  texto	  en	  unos	  niveles	  
más	  profundos.	  
Lectura	  reflexiva	  y	  comportamientos:	  la	  capacidad	  de	  un	  estudiante	  de	  elegir	  textos	  apropiados	  y	  
atractivos	  que	  pueda	  leer	  con	  entusiasmo	  y	  placer	  a	  la	  vez	  que	  trabaja	  en	  mejorar	  sus	  aptitudes	  y	  
encuentra	  satisfacción	  en	  una	  lectura	  provechosa.	  	  
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Estándar	  3:	  La	  comunicación	  con	  los	  demás.	  
Los	  estudiantes	  elaboran	  textos	  escritos,	  orales	  y	  visuales	  para	  expresar,	  desarrollar	  y	  
corroborar	  ideas	  y	  experiencias.	  
Expresión	  escrita:	  la	  capacidad	  de	  un	  estudiante	  de	  utilizar	  la	  escritura	  y	  sus	  fundamentos	  para	  
expresar	  sus	  pensamientos	  e	  ideas	  por	  escrito	  usando	  diferentes	  estructuras	  de	  texto	  con	  distintos	  
propósitos	  y	  para	  distintas	  audiencias.	  	  	  
Expresión	  oral:	  la	  capacidad	  de	  un	  estudiante	  de	  	  iniciar	  y	  continuar	  una	  discusión	  en	  grupo	  sobre	  
textos	  de	  nivel	  de	  grado	  y	  tópicos	  conceptuales	  identificando	  reivindicaciones,	  probando	  con	  
evidencia	  e	  incorporando	  una	  variedad	  de	  medios	  visuales	  y	  digitales	  que	  apoyen	  la	  disertación.	  
Estándar	  4:	  Utilizando	  las	  convenciones	  del	  lenguaje	  
Los	  estudiantes	  utilizan	  las	  convenciones	  del	  inglés	  estándar	  en	  expresión	  oral,	  escrita	  y	  
comunicación	  visual.	  
Deletrea	  palabras	  muy	  usadas:	  la	  capacidad	  del	  estudiante	  de	  deletrear	  palabras	  muy	  usadas	  en	  
un	  contexto	  durante	  las	  tareas	  diarias.	  (Ej.	  El	  cuaderno	  del	  escritor	  y	  del	  	  lector,	  las	  tareas	  diarias	  del	  
estudiante	  sobre	  el	  estudio	  de	  las	  palabras)	  
Deletrea	  palabras	  mediante	  la	  generalización	  de	  patrones	  comunes:	  el	  estudiante	  utiliza	  
patrones	  apropiados	  de	  nivel	  de	  grado	  para	  deletrear	  en	  su	  trabajo	  diario	  (Ej.	  El	  cuaderno	  del	  
escritor	  y	  del	  	  lector,	  las	  tareas	  diarias	  del	  estudiante	  sobre	  el	  estudio	  de	  las	  palabras)	  
Utiliza	  las	  mayúsculas	  y	  minúsculas	  y	  la	  puntuación	  apropiada	  para	  su	  nivel	  de	  grado:	  un	  
estudiante	  utiliza	  las	  mayúsculas	  y	  las	  minúsculas	  y	  la	  puntuación	  apropiada	  para	  su	  nivel	  de	  grado	  
en	  su	  trabajo	  diario	  (Ej.	  El	  cuaderno	  del	  escritor	  y	  del	  	  lector,	  las	  tareas	  diarias	  del	  estudiante	  sobre	  
el	  estudio	  de	  las	  palabras)	  
Revisión:	  el	  estudiante	  utiliza	  las	  estrategias	  apropiadas	  en	  su	  propia	  redacción	  durante	  el	  proceso	  
de	  escritura.	  
Caligrafía:	  el	  estudiante	  utiliza	  una	  caligrafía	  apropiada	  en	  las	  tareas	  del	  salón	  
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Matemáticas	  -‐	  Boletín	  de	  Notas	  de	  Tercer	  Grado	  

Los	  objetivos	  del	  boletín	  de	  notas	  se	  han	  categorizado	  por	  estándares	  para	  evaluar	  mejor	  el	  
progreso	  de	  su	  hijo/a.	  Los	  maestros	  utilizan	  una	  variedad	  de	  datos	  para	  determinar	  el	  progreso	  del	  
estudiante	  hacia	  el	  estándar.	  A	  continuación	  se	  listan	  los	  estándares,	  los	  objetivos	  correspondientes	  
y	  las	  definiciones	  o	  ejemplos.	  

Estándar	  1:	  	  
Sentido	  numérico	  y	  operaciones	  

Estos	  objetivos	  contestan	  a	  la	  pregunta:	  
¿Cuál	  es	  la	  relación	  entre	  el	  sistema	  de	  
numeración	  decimal	  y	  las	  fracciones,	  decimales,	  
porcentajes	  y	  proporciones?	  

Leen,	  escriben	  y	  comparan	  números	  enteros	  hasta	  1.000.000	  (Primer	  Periodo	  hasta	  1.000)	  
Utilizan	  conceptos	  de	  valor	  de	  posición	  en	  números	  enteros	  de	  3	  y	  4	  cifras	  
Tienen	  conocimientos	  básicos	  de	  tercer	  grado	  	  en	  sumas	  hasta	  20	  
Tienen	  conocimientos	  básicos	  de	  tercer	  grado	  	  en	  restas	  hasta	  20	  
Resuelven	  problemas	  matemáticos	  de	  multiplicación	  (Segundo	  Periodo=simple,	  Tercer	  
Periodo=más	  cifras)	  
Escribe	  los	  nombres	  equivalentes	  a	  	  los	  números	  enteros	  
Calculan	  y	  compara	  valores	  monetarios	  
Estiman	  y	  resuelven	  cálculos	  de	  suma	  y	  resta	  con	  una	  o	  más	  de	  una	  cifra	  
Leen,	  escriben,	  ordenan	  y	  comparan	  decimales	  hasta	  las	  centenas	  
Resuelven	  cálculos	  de	  división	  exacta	  
Usan	  conceptos	  básicos	  para	  resolver	  conceptos	  más	  complejos	  
Reconocen	  fracciones	  equivalentes	  entre	  las	  fracciones	  
Identifican	  las	  partes	  fraccionales	  de	  un	  conjunto	  
Comparan	  y	  ordenan	  fracciones	  
Tienen	  conocimientos	  básicos	  de	  tercer	  grado	  	  en	  multiplicaciones	  hasta	  10	  
Resuelven	  multiplicaciones	  de	  más	  de	  una	  cifra	  
Estiman	  y	  resuelven	  problemas	  matemáticos	  simples	  usando	  multiplicaciones	  y	  divisiones	  
Identifican	  partes	  fraccionales	  de	  una	  zona	  o	  ruleta	  
Estándar	  2:	  	  
Medidas	  

Estos	  objetivos	  contestan	  a	  la	  pregunta:	  
¿Cómo	  nos	  ayudan	  las	  relaciones	  geométricas	  y	  
las	  medidas	  a	  resolver	  problemas	  y	  a	  conocer	  el	  
mundo?	  	  

Dicen	  y	  enseñan	  	  la	  hora	  redondeando	  al	  minuto	  más	  cercano	  en	  relojes	  análogos	  y	  digitales	  
Estiman	  el	  largo	  y	  miden	  segmentos	  lineales	  redondeando	  al	  ½	  centímetro	  y	  ¼	  pulgada	  más	  
cercana	  
Calculan	  el	  perímetro	  y	  el	  área	  de	  un	  rectángulo	  
Conocen	  y	  usan	  las	  unidades	  de	  medida	  correctas	  para	  el	  largo,	  el	  peso	  y	  la	  capacidad	  
Estándar	  3:	  	  
Geometría	  

Estos	  objetivos	  contestan	  a	  la	  pregunta:	  
¿Cómo	  nos	  ayudan	  las	  relaciones	  geométricas	  y	  
las	  medidas	  a	  resolver	  problemas	  y	  a	  conocer	  el	  
mundo?	  

Identifican,	  describen,	  determinan	  y	  comparan	  figuras	  planas	  y	  dimensionales	  
Identifican,	  dibujan	  y	  nombran	  segmentos	  lineales	  (paralelos	  y	  de	  intersección)	  líneas	  y	  rayas	  
Dibujan	  una	  línea	  de	  simetría	  
Identifican	  ángulos	  rectos	  en	  triángulos	  rectos	  
Estándar	  4:	  	  
Datos	  y	  Estadísticas	  

Estos	  objetivos	  contestan	  a	  la	  pregunta:	  	  
¿Por	  qué	  el	  recopilar,	  organizar	  y	  presentar	  
datos	  nos	  ayuda	  a	  analizar	  información	  y	  a	  hacer	  
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predicciones	  razonables	  y	  a	  tomar	  decisiones	  
con	  fundamento?	  

Usan	  términos	  básicos	  de	  probabilidad	  
Predicen	  resultados	  en	  experimentos	  simples	  
Usan	  datos	  para	  completar	  tablas	  y	  gráficos	  lineales	  
Estándar	  5:	  	  
Álgebra	  

Estos	  objetivos	  contestan	  a	  la	  pregunta:	  	  
¿Cómo	  nos	  ayudan	  los	  patrones	  y	  funciones	  a	  
describir	  los	  datos	  y	  los	  fenómenos	  físicos	  y	  a	  
resolver	  problemas	  variados?	  

Crean	  patrones	  de	  números	  simples	  y	  completan	  la	  tabla	  de	  ¿Cuál	  es	  mi	  regla?	  
Lee,	  escribe	  y	  explica	  expresiones	  y	  frases	  numéricas	  usando	  símbolos	  +,	  -‐,	  =,<y>	  
Completan	  diagramas	  de	  “figuras	  y	  reglas”	  
Leen,	  escriben,	  resuelven	  y	  explican	  frases	  numéricas	  usando	  símbolos	  +,	  -‐,	  x,	  ÷,	  =,	  <	  y	  >	  
Extienden	  patrones	  numéricos	  
Resuelven	  cálculos	  que	  contienen	  paréntesis	  
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Ciencias	  -‐	  Boletín	  de	  Notas	  de	  Tercer	  Grado	  
Los	  objetivos	  del	  boletín	  de	  notas	  se	  han	  categorizado	  por	  estándares	  para	  evaluar	  mejor	  el	  
progreso	  de	  su	  hijo/a.	  Los	  maestros	  utilizan	  una	  variedad	  de	  datos	  para	  determinar	  el	  progreso	  del	  
estudiante	  hacia	  el	  estándar.	  A	  continuación	  se	  listan	  los	  estándares,	  los	  objetivos	  correspondientes	  
y	  las	  definiciones	  o	  ejemplos.	  

Estándar	  1:	  	  
3.1:	  	  Las	  materias	  tienen	  diferentes	  propiedades	  que	  se	  pueden	  identificar	  y	  describir	  	  a	  través	  
de	  la	  puesta	  en	  práctica	  de	  pruebas	  sencillas	  	  

• Comparan	  y	  contrastan	  las	  propiedades	  de	  las	  materias	  sólidas,	  líquidas	  o	  gaseosas.	  	  
• Demuestran	  que	  los	  sólidos,	  líquidos	  y	  gases	  son	  formas	  de	  la	  materia	  que	  toman	  

espacio	  y	  tienen	  peso.	  
• Realizan	  pruebas	  sencillas	  para	  determinar	  si	  la	  materia	  se	  disuelve,	  se	  hunde	  o	  flota	  en	  

el	  agua,	  es	  conductora	  de	  calor	  o	  atrae	  imanes.	  	  
• Clasifican	  materiales	  basados	  en	  sus	  propiedades	  observables	  incluyendo	  el	  estado	  de	  

la	  materia.	  	  
• Diseñan	  y	  realizan	  pruebas	  que	  investigan	  la	  permeabilidad	  de	  diferentes	  materias,	  

escriben	  conclusiones	  basadas	  en	  evidencia	  y	  analizan	  el	  por	  qué	  investigaciones	  
similares	  pueden	  producir	  resultados	  distintos.	  	  	  

• Explican	  el	  papel	  del	  calor	  y	  el	  frio	  cuando	  la	  materia	  cambia	  de	  un	  estado	  a	  otro	  
durante	  la	  congelación,	  el	  derretimiento,	  la	  evaporación	  y	  la	  condensación.	  

Estándar	  2:	  	  
3.2:	  Los	  organismos	  sólo	  pueden	  sobrevivir	  y	  reproducirse	  en	  ámbitos	  donde	  sus	  necesidades	  
básicas	  estén	  cubiertas.	  	  

• Comparan	  y	  contrastan	  las	  características	  externas	  y	  los	  comportamientos	  que	  hacen	  
que	  los	  distintos	  animales	  y	  plantas	  (incluyendo	  los	  que	  están	  extinguidos)	  puedan	  
conseguir	  alimentos,	  agua	  y	  luz	  solar;	  que	  puedan	  encontrar	  pareja	  y	  que	  puedan	  
protegerse	  en	  hábitats	  específicos.	  

• Explican	  como	  comportamientos	  tales	  como	  la	  hibernación,	  inactividad	  y	  migración	  
son	  favorables	  para	  sobrevivir	  en	  condiciones	  ambientales	  desfavorables.	  

• Dan	  ejemplos	  de	  cómo	  las	  animales	  se	  benefician	  del	  camuflaje.	  
• Dado	  un	  determinado	  medio	  ambiente,	  evalúan	  si	  una	  adaptación	  es	  favorable	  o	  no	  

para	  la	  supervivencia	  de	  una	  planta	  o	  animal	  	  
• Diseñan	  un	  modelo	  de	  un	  organismo	  cuyas	  adaptaciones	  son	  ventajosas	  en	  un	  

determinado	  medio	  ambiente.	  
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Estándar	  3:	  	  
3.3:	  	  Las	  materias	  terrestres	  tienen	  distintas	  propiedades	  físicas	  y	  químicas	  

• Diferencian	  las	  rocas	  de	  los	  minerales.	  
• Utilizan	  los	  sentidos	  y	  herramientas	  sencillas	  de	  medición	  para	  recolectar	  datos	  sobre	  

distintas	  rocas	  y	  clasificarlas	  según	  propiedades	  observables	  (ej.	  Forma,	  tamaño,	  color	  
peso,	  marcas	  visibles)	  

• Realizan	  pruebas	  sencillas	  para	  determinar	  las	  propiedades	  de	  distintos	  minerales	  (ej.	  
Color,	  olor,	  la	  veta,	  el	  brillo,	  la	  dureza,	  magnetismo,	  organizan	  datos	  en	  una	  tabla	  y	  usan	  
los	  datos	  y	  otras	  fuentes	  para	  identificar	  especies	  de	  minerales	  desconocidos.	  	  

• Resumen	  textos	  científicos	  para	  comparar	  y	  contrastar	  las	  condiciones	  que	  se	  dieron	  
para	  la	  formación	  de	  las	  rocas	  ígneas,	  metamórficas	  y	  sedimentarias.	  

• Observan	  y	  analizan	  propiedades	  de	  las	  rocas	  (ej.	  Tamaño	  de	  los	  cristales	  o	  las	  capas)	  
para	  deducir	  las	  condiciones	  que	  se	  dieron	  para	  su	  formación.	  	  	  

• Evalúan	  la	  utilidad	  de	  distintos	  tipos	  de	  roca	  para	  distintas	  aplicaciones	  (ej.	  
Construcción	  de	  aceras,	  de	  muros	  de	  piedra,	  estatuas	  o	  monumentos).	  

Estándar	  4:	  	  
3.4:	  Las	  materias	  terrestres	  facilitan	  recursos	  para	  todos	  los	  seres	  vivos	  pero	  estos	  

recursos	  son	  limitados	  	  y	  deben	  de	  conservarse.	  	  
• Describen	  maneras	  de	  cómo	  la	  gente	  utiliza	  materias	  terrestres	  como	  recursos	  

naturales	  tales	  como	  combustible	  fósil,	  árboles,	  agua,	  tierra	  y	  rocas	  para	  mejorar	  sus	  
vidas.	  

• Resumen	  textos	  científicos	  para	  explicar	  cómo	  los	  humanos	  utilizan	  la	  tecnología	  para	  
acceder	  	  y	  utilizar	  los	  recursos	  naturales	  que	  producen	  electricidad	  y	  otros	  productos,	  
(ej.	  Papel	  u	  hormigón)	  

• Explican	  las	  ventajas	  y	  las	  desventajas	  de	  las	  fuentes	  de	  energía	  renovable	  y	  la	  no	  
renovable	  	  que	  se	  usan	  para	  producir	  electricidad,	  para	  propulsar	  carros	  o	  para	  
calentar	  casas.	  

• Designan	  y	  llevan	  a	  cabo	  experimentos	  para	  evaluar	  la	  eficacia	  de	  distintos	  materiales	  
aislantes	  que	  mantienen	  una	  substancia	  o	  un	  espacio	  frio	  o	  caliente	  (ej.	  Conductores	  de	  
calor)	  

• Utilizan	  las	  matemáticas	  para	  estimar,	  medir	  y	  hacer	  gráficos	  de	  la	  cantidad	  de	  
recursos	  naturales	  (ej.	  Agua,	  papel)	  que	  usa	  un	  individuo	  o	  grupo	  durante	  un	  cierto	  
periodo	  de	  tiempo.	  	  	  

• Evalúan	  las	  ventajas	  y	  desventajas	  medio	  ambientales	  de	  reducir,	  reusar,	  reciclar	  y	  
remplazar	  como	  métodos	  de	  conservación.	  	  
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Estudios	  Sociales	  -‐	  Boletín	  de	  Notas	  de	  Tercer	  Grado	  
Los	  objetivos	  del	  boletín	  de	  notas	  se	  han	  categorizado	  por	  estándares	  para	  evaluar	  mejor	  el	  
progreso	  de	  su	  hijo/a.	  Los	  maestros	  utilizan	  una	  variedad	  de	  datos	  para	  determinar	  el	  progreso	  del	  
estudiante	  hacia	  el	  estándar.	  A	  continuación	  se	  listan	  los	  estándares,	  los	  objetivos	  correspondientes	  
y	  las	  definiciones	  o	  ejemplos.	  

Estándar	  1:	  	  
Conocimiento	  de	  la	  materia:	  El	  conocimiento	  de	  conceptos,	  hechos	  históricos	  e	  
información	  de	  estudios	  sociales	  es	  necesario	  para	  un	  mejor	  entendimiento	  de	  nuestra	  
nación	  y	  nuestro	  mundo	  	  

Objetivos	  seleccionados:	  
• Conocen	  los	  hechos	  históricos	  que	  dieron	  lugar	  a	  la	  formación	  de	  personajes	  históricos.	  
• Identifican	  y	  examinan	  las	  conexiones	  entre	  eventos	  locales	  e	  historia	  regional.	  	  
• Evalúan	  cómo	  la	  gente	  influye	  en	  el	  medio	  ambiente	  y	  crean	  una	  presentación	  

incluyendo	  características	  topográficas	  importantes.	  
• Identifican	  los	  derechos	  de	  cada	  uno	  y	  las	  responsabilidades	  como	  ciudadanos	  que	  son	  

y	  comparan	  la	  relación	  entre	  los	  residentes	  y	  los	  gobernantes	  de	  sus	  ciudades.	  
• Explican	  las	  características	  que	  definen	  un	  grupo	  étnico.	  

Estándar	  2:	  	  	  
Capacidad	  de	  lectura	  y	  escritura	  en	  historia	  y	  estudios	  sociales:	  Es	  necesaria	  una	  buena	  
capacidad	  en	  lectura	  y	  escritura,	  para	  hacer	  preguntas	  clave	  y	  poder	  investigar,	  
analizar,	  evaluar	  y	  presentar	  los	  hechos	  históricos	  y	  la	  información	  de	  los	  estudios	  
sociales.	  

Objetivos	  seleccionados:	  
• Reúnen	  información	  y	  contestan	  cuestiones	  relacionadas	  con	  el	  contenido	  de	  fuentes	  

impresas	  y	  no	  impresas.	  	  
• Explican	  diferentes	  puntos	  de	  vista	  expresados	  en	  literatura	  de	  ficción	  y	  de	  ensayo.	  	  
• Con	  la	  ayuda	  de	  gráficos	  crean	  obras	  escritas	  basadas	  en	  la	  información	  reunida	  y	  

citando	  una	  fuente.	  	  
• Presentan	  información	  y	  responden	  a	  las	  cuestiones	  sobre	  temas	  de	  estudios	  sociales	  

con	  claridad,	  convicción	  	  y	  soltura.	  	  
• Preparan	  mapas	  y	  la	  cronología	  de	  sus	  ciudades	  destacando	  la	  información	  y	  los	  hechos	  

relevantes.	  
Estándar	  3:	  	  
Aplicación:	  El	  conocimiento	  cívico	  para	  abordar	  hechos	  históricos	  y	  problemas	  actuales	  
requiere	  el	  uso	  de	  información,	  aptitud	  y	  conciencia	  empática.	  

Objetivos	  seleccionados:	  
• Usan	  evidencia	  para	  examinar	  diferentes	  puntos	  de	  vista	  sobre	  un	  mismo	  hecho.	  
• Predicen	  los	  diferentes	  puntos	  de	  vista	  que	  la	  gente	  pueda	  tener	  sobre	  asuntos	  

contemporáneos.	  
• Identifican	  problemas	  contemporáneos	  y	  desarrollan	  un	  plan	  para	  resolverlos.	  
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Lengua	  Extranjera	  –	  Boletín	  de	  Notas	  de	  Tercer	  Grado	  
Los	  objetivos	  del	  boletín	  de	  notas	  se	  han	  categorizado	  por	  estándares	  para	  evaluar	  mejor	  el	  
progreso	  de	  su	  hijo/a.	  Los	  maestros	  utilizan	  una	  variedad	  de	  datos	  para	  determinar	  el	  progreso	  de	  
un	  estudiante	  hacia	  el	  estándar.	  A	  continuación	  se	  listan	  los	  estándares,	  los	  objetivos	  
correspondientes	  y	  las	  definiciones	  o	  ejemplos.	  

Estándar	  1:	  Comunicación	  (Modo	  Interpersonal):	  Participa	  en	  conversaciones	  y	  
correspondencia,	  facilita	  y	  obtiene	  información,	  expresa	  opiniones	  y	  sentimientos	  
Se	  expresa	  con	  oraciones	  completas	  oralmente	  y	  por	  escrito	  
Emplea	  el	  vocabulario	  que	  ha	  aprendido	  en	  temas	  que	  les	  son	  familiares	  
Se	  puede	  comunicar	  en	  situaciones	  sociales	  diarias	  y	  en	  situaciones	  académicas	  con	  pistas	  
proporcionadas	  por	  el	  maestro	  
Estándar	  2:	  Comunicación	  (Modo	  Interpretativo):	  Entiende	  e	  interpreta	  el	  lenguaje	  escrito	  
y	  hablado	  en	  una	  variedad	  de	  tópicos.	  
Entiende	  el	  lenguaje	  hablado	  cuando	  se	  habla	  a	  velocidad	  normal	  con	  una	  fuerte	  ayuda	  contextual	  
incluyendo	  preguntas	  e	  indicaciones	  enfocadas	  en	  el	  vocabulario	  y	  conceptos	  recién	  aprendidos	  
Entiende	  e	  interpreta	  el	  lenguaje	  escrito	  en	  temas	  familiares	  en	  contextos	  familiares	  
Estándar	  3:	  Comunicación	  (Modo	  Explícito):	  Presenta	  información,	  conceptos	  e	  ideas	  a	  
oyentes	  o	  lectores	  en	  una	  variedad	  de	  tópicos	  
Da	  presentaciones	  cortas	  orales	  individuales	  o	  en	  grupo	  sobre	  temas	  personales	  o	  sobre	  tópicos	  
de	  las	  materias	  	  usando	  oraciones	  completas	  con	  algún	  titubeo	  y	  requiriendo	  pistas	  
proporcionadas	  por	  el	  maestro	  
Crea	  oraciones	  escritas	  originales	  utilizando	  el	  vocabulario	  recién	  aprendido	  y	  el	  vocabulario	  y	  
las	  estructuras	  gramaticales	  que	  se	  aprendieron	  previamente	  	  
Estándar	  4:	  Comunicación	  (Modo	  Interdisciplinario):	  	  Refuerza	  y	  amplia	  el	  conocimiento	  
de	  otras	  disciplinas	  a	  través	  de	  la	  lengua	  extranjera	  
Usa	  vocabulario	  específico	  para	  discutir	  algunos	  de	  los	  tópicos	  relacionados	  con	  estudios	  sociales,	  
y	  ciencias	  
Utiliza	  el	  lenguaje	  que	  han	  aprendido	  previamente	  para	  ampliar	  o	  elaborar	  sobre	  las	  materias	  
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Biblioteca/Tecnología	  –	  Boletín	  de	  Notas	  de	  Tercer	  Grado	  
Los	  objetivos	  del	  boletín	  de	  notas	  se	  han	  categorizado	  por	  estándares	  para	  evaluar	  mejor	  el	  
progreso	  de	  su	  hijo/a.	  Los	  maestros	  utilizan	  una	  variedad	  de	  datos	  para	  determinar	  el	  progreso	  de	  
un	  estudiante	  hacia	  el	  estándar.	  A	  continuación	  se	  listan	  los	  estándares,	  los	  objetivos	  
correspondientes	  y	  las	  definiciones	  o	  ejemplos.	  

Estándar	  1:	  	  
Capacidad	  para	  investigar	  y	  encontrar	  	  información:	  Localiza,	  	  evalúa	  y	  sintetiza	  información.	  
Usa	  el	  catálogo	  en	  línea	  utilizando	  el	  teclado	  y	  seleccionando	  autor,	  título	  y	  tema	  
Localiza	  recursos	  seleccionados	  en	  las	  zonas	  correspondientes	  del	  centro	  mediático	  
Localiza	  e	  identifica	  las	  partes	  de	  un	  libro	  (cubierta,	  lomo,	  número	  de	  catálogo,	  portada,	  autor,	  
ilustrador,	  índice,	  glosario,	  índice	  alfabético)	  
Planea	  una	  estrategia	  para	  indagar	  sobre	  una	  investigación	  utilizando	  el	  Super	  3	  (Planear,	  Hacer,	  
Revisar)	  
Utiliza	  tecnología	  de	  multimedia	  (Powerpoint)	  para	  organizar,	  crear	  y	  presentar	  información	  
Estándar	  2:	  	  
Comunicación	  e	  Innovación:	  Comparte	  la	  información	  usando	  medios	  digitales	  y	  visuales.	  
Utiliza	  guiones	  gráficos	  u	  otros	  organizadores	  gráficos	  para	  planear	  un	  proyecto	  de	  multimedia	  
Estándar	  3:	  
Operaciones	  Tecnológicas	  y	  Conceptos:	  Usa	  la	  tecnología	  para	  ser	  más	  productivo,	  para	  resolver	  
problemas	  y	  para	  aprender.	  
Utiliza	  las	  funciones	  básicas	  de	  hardware	  y	  software	  
Utiliza	  aplicaciones	  de	  procesamiento	  de	  textos	  para	  escribir,	  corregir,	  ilustrar,	  imprimir,	  y	  guardar	  un	  
proyecto	  simple	  
Demuestra	  conocimientos	  de	  principiante	  escribiendo	  a	  máquina	  al	  identificar,	  localizar	  y	  practicar	  las	  
teclas	  de	  los	  números,	  y	  las	  teclas	  más	  comunes	  del	  teclado	  
Demuestra	  conocimientos	  de	  principiante	  en	  el	  uso	  de	  base	  de	  datos	  y	  hojas	  de	  cálculo	  
Usa	  los	  menús	  y	  los	  iconos	  en	  las	  páginas	  Web	  seleccionadas	  
Estándar	  4:	  	  
Civismo	  Digital:	  Usa	  responsablemente,	  legalmente	  y	  éticamente	  la	  información	  	  y	  la	  tecnología	  	  
Tiene	  cuidado	  con	  los	  materiales	  
Respeta	  y	  observa	  las	  leyes	  y	  las	  indicaciones	  para	  el	  uso	  de	  la	  propiedad	  intelectual	  al	  citar	  las	  fuentes	  
originales	  
Identifica,	  discute	  y	  practica	  un	  comportamiento	  adecuado	  y	  seguro	  cuando	  está	  en	  línea	  (por	  ejemplo	  
AUP)	  
Estándar	  5:	  	  
Apreciación	  literaria:	  Lee	  para	  enriquecerse,	  para	  aprender	  y	  para	  disfrutar.	  
Determina	  y	  selecciona	  materiales	  apropiados	  a	  sus	  habilidades	  personales	  e	  intereses	  
Reconoce	  e	  identifica	  varios	  géneros	  literarios	  
Identifica	  libros	  que	  han	  sido	  premiados	  y	  su	  valor	  y	  atributos	  	  
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Música	  –	  Boletín	  de	  Notas	  de	  Tercer	  Grado	  
Los	  objetivos	  del	  boletín	  de	  notas	  se	  han	  categorizado	  por	  estándares	  para	  evaluar	  mejor	  el	  
progreso	  de	  su	  hijo/a.	  Los	  maestros	  utilizan	  una	  variedad	  de	  datos	  para	  determinar	  el	  progreso	  del	  
estudiante	  hacia	  el	  estándar.	  A	  continuación	  se	  listan	  los	  estándares,	  los	  objetivos	  correspondientes	  
y	  las	  definiciones	  o	  ejemplos.	  

Estándares	  3	  y	  4:	  Demostración	  y	  Conocimiento	  (Preparación)	  
Cantan	  con	  patrones	  rítmicos	  usando	  “ta”	  y	  “ta-‐to-‐te”	  (notas	  negras	  con	  puntillo	  y	  corcheas)	  
Decodifican	  canciones	  y	  patrones	  rítmicos	  conocidos	  y	  desconocidos	  frase	  por	  frase	  usando	  
“ta”	  y	  ““ta-‐to-‐te”	  
Leen,	  crean	  y	  componen	  patrones	  rítmicos	  usando	  	  “ta”	  y	  “ta-‐to-‐te”	  y	  sílabas	  tonales	  
Escriben	  las	  notas	  de	  manera	  correcta	  
Cantan	  patrones	  rítmicos	  usando	  “ta”	  y	  “ta-‐to-‐te”	  y	  “ta-‐te”	  y	  	  silabas	  tonales	  
Decodifican	  canciones	  y	  patrones	  rítmicos	  conocidos	  y	  desconocidos	  frase	  por	  frase	  usando	  
“ta”	  y	  “ta-‐to-‐te”	  y	  “ta-‐te”	  y	  	  silabas	  tonales	  (mi-‐re-‐do)	  cuando	  es	  necesario	  
Leen,	  crean	  y	  componen	  patrones	  rítmicos	  usando	  “ta”	  	  y	  “ta-‐to-‐te”	  y	  “ta-‐te”	  
Repiten	  y	  cantan	  patrones	  tonales	  y	  canciones	  usando	  “mi-‐re-‐do”	  
Repiten	  y	  tocan	  patrones	  tonales	  y	  canciones	  en	  la	  flauta	  dulce	  usando	  las	  notas	  B-‐A-‐G	  
Actúan	  y	  responden	  a	  la	  música	  usando	  movimientos	  apropiados	  a	  sus	  edades	  	  y	  temas	  del	  
movimiento.	  
Bailan	  bailes	  populares	  	  con	  movimientos	  apropiados	  a	  sus	  edades	  mientras	  cantan	  	  
Estándar	  2:	  Crear	  	  

Crean	  (improvisan)	  patrones	  rítmicos	  usando	  “ta”	  y	  “ta-‐to-‐te”	  
Leen,	  crean	  y	  componen	  patrones	  rítmicos	  usando	  “ta”	  y	  “ta-‐to-‐te”	  y	  sílabas	  tonales	  
Crean	  (improvisan)	  patrones	  rítmicos	  usando	  “ta”	  y	  “ta-‐to-‐te”	  y	  “ta-‐te”	  
Leen,	  crean	  y	  componen	  patrones	  rítmicos	  usando	  “ta”	  y	  “ta-‐to-‐te”	  y	  “ta-‐te”	  
Crean	  (improvisan)	  patrones	  tonales	  usando	  “mi-‐re-‐do”	  
Crean	  (improvisan)	  patrones	  tonales	  usando	  B-‐A-‐G	  en	  la	  flauta	  dulce	  
Leen,	  crean	  y	  componen	  patrones	  tonales	  y	  canciones	  cantando	  mi-‐re-‐do	  y	  tocando	  B-‐A-‐G	  
Estándares	  3	  y	  5:	  Respuestas	  y	  Conexiones	  
Actúan	  y	  responden	  a	  la	  música	  usando	  movimientos	  apropiados	  a	  sus	  edades	  	  y	  temas	  del	  
movimiento.	  
Reconocen	  patrones	  en	  los	  movimientos	  y	  sus	  conexiones	  con	  la	  música	  
Hacen	  conexiones	  entre	  movimientos	  y	  danzas	  y	  otras	  disciplinas	  (matemáticas,	  lenguaje,	  
estudios	  sociales,	  geografía,	  F.E.,	  arte),	  culturas	  y	  su	  rutina	  diaria.	  
Identifican	  visualmente	  las	  cuatro	  	  agrupaciones	  de	  instrumentos	  de	  una	  orquesta	  e	  identifican	  
auditivamente	  los	  instrumentos	  de	  metal	  y	  los	  de	  viento	  
Usan	  palabras	  apropiadas	  a	  su	  edad	  para	  describir	  	  los	  sentimientos	  que	  reflejan	  las	  piezas	  que	  
se	  escuchan	  en	  el	  salón	  
Siguen	  el	  protocolo	  de	  los	  conciertos	  durante	  los	  conciertos.	  Reconocen	  el	  papel	  del	  director	  de	  
orquesta.	  
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Educación	  Física	  –	  Boletín	  de	  Notas	  de	  Tercer	  Grado	  
Los	  objetivos	  del	  boletín	  de	  notas	  se	  han	  categorizado	  por	  estándares	  para	  evaluar	  mejor	  el	  
progreso	  de	  su	  hijo/a.	  Los	  maestros	  utilizan	  una	  variedad	  de	  datos	  para	  determinar	  el	  progreso	  del	  
estudiante	  hacia	  el	  estándar.	  A	  continuación	  se	  listan	  los	  estándares,	  los	  objetivos	  correspondientes	  
y	  las	  definiciones	  o	  ejemplos.	  

Estándar	  1:	  	  
Habilidades	  Motoras	  y	  Patrones	  del	  Movimiento	  

Objetivos	  Seleccionados:	  
Demuestra	  un	  patrón	  bien	  establecido	  de	  habilidades	  cuando	  se	  mueve	  a	  diferentes	  
velocidades,	  niveles	  y	  direcciones	  (Ej.	  Un	  partido	  de	  fútbol).	  
Demuestra	  las	  capacidades	  gimnasticas	  funcionales	  de	  una	  voltereta	  hacia	  delante,	  hacia	  atrás,	  
sentadilla	  en	  un	  caballete,	  la	  habilidad	  de	  intercambiar	  el	  peso	  en	  ejercicios	  como	  la	  voltereta	  
lateral	  o	  el	  pino	  
Demuestra	  el	  uso	  de	  la	  técnica	  apropiada	  de	  tirar	  hacia	  arriba,	  recibir	  y	  regatear,	  y	  lanzar	  
dentro	  de	  los	  parámetros	  establecidos.	  	  	  
Aplica	  habilidades	  motoras	  a	  un	  deporte	  o	  actividad	  específica	  	  (Ej.	  Fútbol,	  danza,	  juegos	  de	  
cancha).	  
Estándar	  2:	  	  
Aplicación	  de	  Conceptos	  y	  Estrategias	  
Reconocer	  los	  Beneficios	  de	  la	  Actividad	  Física	  

Objetivos	  Seleccionados:	  
Aplica	  los	  consejos	  de	  los	  maestros	  y	  compañeros	  para	  modificar	  su	  actuación.	  
Explica	  cómo	  la	  competición	  lleva	  al	  disfrute	  del	  movimiento	  y	  la	  actividad	  física.	  
Sabe	  diferenciar	  entre	  la	  función	  de	  los	  jugadores	  a	  la	  defensiva	  y	  la	  ofensiva	  e	  identifica	  
estrategias	  básicas	  asociadas	  a	  cada	  función.	  
Identifica	  las	  reglas	  básicas	  y	  las	  regulaciones	  de	  los	  deportes	  que	  se	  enseñan	  en	  la	  clase.	  
Estándar	  3:	  	  
Puesta	  en	  Forma	  e	  Involucración	  en	  Actividades	  Físicas	  

Objetivos	  Seleccionados:	  
Se	  da	  cuenta	  de	  la	  importancia	  de	  llevar	  un	  estilo	  de	  vida	  saludable	  durante	  toda	  la	  vida.	  
Define	  objetivos	  y	  estrategias	  para	  mejorar	  o	  mantener	  un	  estilo	  de	  vida	  saludable	  basado	  en	  
la	  auto	  reflexión	  y	  define	  objetivos	  personales	  para	  mantenerse	  en	  forma.	  
Demuestra	  conocimiento	  y	  habilidad	  al	  llevar	  a	  cabo	  una	  variedad	  de	  ejercicios	  para	  mejorar	  
los	  cuatro	  componentes	  principales	  de	  el	  ejercicio	  físico	  (flexibilidad,	  fortaleza	  muscular,	  
resistencia	  muscular	  y	  resistencia	  cardio-‐respiratoria)	  	  	  
Participa	  en	  evaluaciones	  sobre	  la	  forma	  física	  e	  interpreta	  los	  resultados	  como	  un	  indicador	  
de	  su	  nivel	  personal	  de	  forma	  física.	  	  
Estándar	  4:	  	  
Responsabilidad	  Social,	  Trabajo	  en	  Equipo	  y	  Colaboración	  con	  los	  Demás	  a	  través	  de	  las	  
Actividades	  Físicas	  

Objetivos	  Seleccionados:	  
Demuestra	  capacidades	  de	  resolución	  de	  conflictos	  en	  las	  situaciones	  de	  juego	  	  
Entiende	  que	  existen	  consecuencias	  si	  las	  reglas	  del	  juego	  y	  los	  códigos	  de	  conducta	  se	  rompen	  
cuando	  participan	  en	  los	  deportes	  
Respeta	  los	  puntos	  fuertes	  y	  los	  puntos	  débiles	  de	  los	  compañeros	  	  y	  los	  diferentes	  niveles	  de	  
aptitudes	  entre	  los	  compañeros	  cuando	  participan	  en	  actividades	  de	  educación	  física	  (Ej.	  
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Ejercicios	  especializados,	  partidos	  competitivos).	  
Demuestra	  trabajar	  en	  equipo	  cuando	  es	  pertinente.	  

Arte	  –	  Boletín	  de	  Notas	  de	  Tercer	  Grado	  
Los	  objetivos	  del	  boletín	  de	  notas	  se	  han	  categorizado	  por	  estándares	  para	  evaluar	  mejor	  el	  
progreso	  de	  su	  hijo/a.	  Los	  maestros	  utilizan	  una	  variedad	  de	  datos	  para	  determinar	  el	  progreso	  de	  
un	  estudiante	  hacia	  el	  estándar.	  A	  continuación	  se	  listan	  los	  estándares,	  los	  objetivos	  
correspondientes	  y	  las	  definiciones	  o	  ejemplos.	  	  

Estándares	  1&2:	  Expresándose	  con	  sentido	  y	  utilizando	  el	  arte	  para	  hacer	  conexiones	  

Reconoce	  que	  el	  contenido	  del	  arte	  viene	  de	  una	  variedad	  de	  fuentes	  
Analiza	  cómo	  artistas	  de	  diferentes	  épocas	  y	  culturas	  exploraron	  y	  expresaron	  temas	  similares	  
Explica	  la	  conexión	  entre	  relatos	  y	  el	  Arte	  Narrativo	  
Hace	  conexiones	  entre	  las	  técnicas	  de	  los	  distintos	  medios	  artísticos	  y	  la	  expresión	  de	  ideas	  
personales	  
Hace	  conexiones	  entre	  sus	  obras	  personales	  y	  las	  de	  los	  artistas	  que	  se	  estudian	  en	  clase	  
Incorpora	  y	  explica	  el	  uso	  de	  los	  elementos	  artísticos	  en	  sus	  obras	  personales	  
Identifica	  lugares	  en	  la	  comunidad	  donde	  se	  exponen	  obras	  de	  arte	  o	  eventos	  artístico	  
Estándares	  3	  y	  4:	  Expresando	  ideas	  personales,	  creando	  e	  interpretando	  expresiones	  
simbólicas,	  conocimientos	  
Clasifica	  las	  obra	  de	  arte	  por	  sus	  materiales	  (medios)	  artísticos	  	  
Identifica	  y	  describe	  las	  similitudes	  y	  diferencias	  entre	  las	  distintas	  calidades	  de	  una	  variedad	  
de	  medios	  (materiales)	  artísticos	  	  	  
Desarrolla	  ideas	  a	  través	  de	  bocetos	  preliminares	  
Planea	  y	  crea	  obras	  de	  arte	  basadas	  en	  experiencias	  personales	  e	  ideas	  originales	  
Explica	  como	  el	  contenido	  evoluciona	  desde	  el	  planteamiento	  inicial	  a	  la	  obra	  final	  
Selecciona	  como	  los	  elementos	  artístico	  se	  usan	  para	  comunicar	  ideas	  personales	  o	  
sentimientos	  específicos	  
Reconoce	  el	  uso	  de	  símbolos	  e	  imágenes	  en	  los	  motivos	  y	  temas	  artísticos	  de	  diferentes	  
culturas	  
Aplica	  estrategias	  para	  crear	  profundidad	  en	  obras	  de	  arte	  dimensionales	  
Aplica	  métodos	  de	  añadidura	  y	  reducción	  en	  la	  construcción	  de	  obras	  de	  arte	  tridimensionales	  
Estándar	  5:	  Respondiendo	  a	  las	  Artes	  
Responde	  a	  las	  obras	  de	  arte	  con	  escritos,	  con	  discusiones	  y	  con	  interpretación	  visual	  
Es	  capaz	  de	  usar	  un	  vocabulario	  de	  arte	  apropiado	  verbalmente	  y	  por	  escrito	  
Revisa	  y	  corrige	  su	  obra	  basándose	  en	  consejos	  verbales	  o	  por	  escrito	  	  	  	  
Describe	  el	  contenido	  a	  través	  de	  una	  variedad	  de	  reacciones	  verbales	  o	  por	  escrito	  
Reconoce	  que	  las	  obras	  de	  arte	  se	  pueden	  crear	  por	  distintos	  motivos	  
Describe	  la	  diferencia	  entre	  obras	  de	  arte	  abstractas	  y	  realistas	  
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Lenguaje	  –	  Boletín	  de	  Notas	  de	  Cuarto	  Grado	  
Los	  objetivos	  del	  boletín	  de	  notas	  se	  han	  categorizado	  por	  estándares	  para	  evaluar	  mejor	  el	  
progreso	  de	  su	  hijo/a.	  Los	  maestros	  utilizan	  una	  variedad	  de	  datos	  para	  determinar	  el	  progreso	  del	  
estudiante	  hacia	  el	  estándar.	  A	  continuación	  se	  listan	  los	  estándares,	  los	  objetivos	  correspondientes	  
y	  las	  definiciones	  o	  ejemplos.	  

Estándar	  1:	  Lectura	  Estratégica	  
Los	  estudiantes	  aplican	  estrategias	  para	  reconocer	  palabras,	  para	  leer	  con	  soltura,	  para	  
revisar	  y	  corregir	  lecturas	  y	  para	  comprender	  el	  texto.	  
Método	  fonético	  y	  el	  estudio	  de	  las	  palabras:	  el	  estudiante	  entiende	  las	  reglas	  fonéticas	  básicas	  y	  
las	  utiliza	  para	  reconocer	  sílabas,	  patrones	  de	  muchas	  letras	  y	  palabras	  de	  muchas	  sílabas.	  	  
Palabras	  muy	  usadas	  y	  vocabulario:	  El	  reconocimiento	  de	  palabras	  muy	  usadas	  se	  refiere	  a	  la	  
capacidad	  de	  un	  estudiante	  de	  reconocer	  palabras	  de	  nivel	  de	  grado	  regulares	  e	  irregulares	  (las	  que	  
no	  siguen	  la	  regla)	  en	  un	  texto.	  Vocabulario	  se	  refiere	  al	  conocimiento	  del	  estudiante	  de	  palabras	  y	  
su	  significado.	  	  
Fluidez:	  La	  capacidad	  de	  un	  estudiante	  para	  leer	  fielmente	  un	  texto	  de	  nivel	  de	  grado	  a	  una	  
velocidad	  apropiada	  y	  con	  una	  buena	  entonación.	  
Lectura	  comprensiva:	  se	  refiere	  	  a	  la	  capacidad	  del	  estudiante	  de	  extraer	  y	  entender	  el	  significado	  
de	  un	  texto	  escrito	  de	  nivel	  de	  grado	  utilizando	  una	  variedad	  de	  palabras	  nuevas	  	  y	  las	  estrategias	  
de	  comprensión.	  (ej.	  Preguntas,	  visualizaciones,	  predicciones	  y	  conexiones)	  
Estándar	  2:	  Lee	  y	  responde	  con	  entendimiento	  
Los	  estudiantes	  responden	  a	  una	  variedad	  de	  textos	  (literarios,	  informativos	  y	  persuasivos)	  
presentados	  en	  diversos	  formatos.	  
Respuestas	  escritas	  o	  dibujadas	  sobre	  un	  texto:	  La	  capacidad	  del	  estudiante	  para	  encontrar	  el	  
significado	  y	  luego	  expresar	  sus	  opiniones	  e	  interpretaciones	  sobre	  el	  texto	  y	  para	  demostrar	  
conocimientos	  sobre	  	  las	  herramientas	  literarias	  tanto	  en	  formatos	  escritos	  como	  dibujados.	  
Respuesta	  oral	  a	  un	  texto:	  la	  capacidad	  de	  un	  estudiante	  para	  participar	  en	  una	  discusión	  entre	  el	  
estudiante	  y	  el	  maestro	  sobre	  un	  texto	  antes,	  durante	  y	  después	  de	  una	  lectura	  enfocada	  y	  profunda	  
del	  mismo	  (preguntas,	  predicciones	  y	  conexiones)	  
Discusión	  de	  grupo:	  La	  capacidad	  de	  un	  estudiante	  de	  discutir	  un	  texto	  antes	  y	  después	  de	  leerlo	  y	  
su	  capacidad	  de	  generar	  preguntas	  complejas	  que	  lleven	  al	  grupo	  a	  analizar	  el	  texto	  en	  unos	  niveles	  
más	  profundos.	  
Lectura	  reflexiva	  y	  comportamientos:	  la	  capacidad	  de	  un	  estudiante	  de	  elegir	  textos	  apropiados	  y	  
atractivos	  que	  pueda	  leer	  con	  entusiasmo	  y	  placer	  a	  la	  vez	  que	  trabaja	  en	  mejorar	  sus	  aptitudes	  y	  
encuentra	  satisfacción	  en	  una	  lectura	  provechosa.	  	  
	  

Estándar	  3:	  La	  comunicación	  con	  los	  demás.	  
Los	  estudiantes	  elaboran	  textos	  escritos,	  orales	  y	  visuales	  para	  expresar,	  desarrollar	  y	  
corroborar	  ideas	  y	  experiencias.	  
Expresión	  escrita:	  la	  capacidad	  de	  un	  estudiante	  de	  utilizar	  la	  escritura	  y	  sus	  fundamentos	  para	  
expresar	  sus	  pensamientos	  e	  ideas	  por	  escrito	  usando	  diferentes	  estructuras	  de	  texto	  con	  distintos	  
propósitos	  y	  para	  distintas	  audiencias.	  	  	  
Expresión	  oral:	  la	  capacidad	  de	  un	  estudiante	  de	  	  iniciar	  y	  continuar	  una	  discusión	  en	  grupo	  sobre	  
textos	  de	  nivel	  de	  grado	  y	  tópicos	  conceptuales	  identificando	  reivindicaciones,	  probando	  con	  
evidencia	  e	  incorporando	  una	  variedad	  de	  medios	  visuales	  y	  digitales	  que	  apoyen	  la	  disertación.	  
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Estándar	  4:	  Utilizando	  las	  convenciones	  del	  lenguaje	  
Los	  estudiantes	  utilizan	  las	  convenciones	  del	  inglés	  estándar	  en	  expresión	  oral,	  escrita	  y	  
comunicación	  visual.	  
Deletrea	  palabras	  muy	  usadas:	  la	  capacidad	  del	  estudiante	  de	  deletrear	  palabras	  muy	  usadas	  en	  
un	  contexto	  durante	  las	  tareas	  diarias.	  (Ej.	  El	  cuaderno	  del	  escritor	  y	  del	  	  lector,	  las	  tareas	  diarias	  del	  
estudiante	  sobre	  el	  estudio	  de	  las	  palabras)	  
Deletrea	  palabras	  mediante	  la	  generalización	  de	  patrones	  comunes:	  el	  estudiante	  utiliza	  
patrones	  apropiados	  de	  nivel	  de	  grado	  para	  deletrear	  en	  su	  trabajo	  diario	  (Ej.	  El	  cuaderno	  del	  
escritor	  y	  del	  	  lector,	  las	  tareas	  diarias	  del	  estudiante	  sobre	  el	  estudio	  de	  las	  palabras)	  
Utiliza	  las	  mayúsculas	  y	  minúsculas	  y	  la	  puntuación	  apropiada	  para	  su	  nivel	  de	  grado:	  un	  
estudiante	  utiliza	  las	  mayúsculas	  y	  las	  minúsculas	  y	  la	  puntuación	  apropiada	  para	  su	  nivel	  de	  grado	  
en	  su	  trabajo	  diario	  (Ej.	  El	  cuaderno	  del	  escritor	  y	  del	  	  lector,	  las	  tareas	  diarias	  del	  estudiante	  sobre	  
el	  estudio	  de	  las	  palabras)	  
Revisión:	  el	  estudiante	  utiliza	  las	  estrategias	  apropiadas	  en	  su	  propia	  redacción	  durante	  el	  proceso	  
de	  escritura.	  
Caligrafía:	  el	  estudiante	  utiliza	  una	  caligrafía	  apropiada	  en	  las	  tareas	  del	  salón	  
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Matemáticas	  -‐	  Boletín	  de	  Notas	  de	  Cuarto	  Grado	  

Los	  objetivos	  del	  boletín	  de	  notas	  se	  han	  categorizado	  por	  estándares	  para	  evaluar	  mejor	  el	  
progreso	  de	  su	  hijo/a.	  Los	  maestros	  utilizan	  una	  variedad	  de	  datos	  para	  determinar	  el	  
progreso	  del	  estudiante	  hacia	  el	  estándar.	  A	  continuación	  se	  listan	  los	  estándares,	  los	  
objetivos	  correspondientes	  y	  las	  definiciones	  o	  ejemplos.	  

Estándar	  1:	  	  
Sentido	  numérico	  y	  operaciones	  

Estos	  objetivos	  contestan	  a	  la	  pregunta:	  
¿Cuál	  es	  la	  relación	  entre	  el	  sistema	  de	  
numeración	  decimal	  y	  las	  fracciones,	  
decimales,	  porcentajes	  y	  proporciones?	  

Dan	  los	  nombres	  equivalentes	  a	  los	  números	  enteros	  
Tienen	  conocimientos	  básicos	  de	  cuarto	  grado	  en	  sumas	  y	  restas	  entre	  20	  
Resuelven	  sumas	  y	  restas	  con	  más	  de	  una	  cifra	  
Leen,	  escriben,	  ordenan	  y	  comparan	  decimales	  hasta	  las	  centenas	  (Primer	  Periodo)	  y	  hasta	  
milésimos	  (Segundo	  Periodo)	  
Hacen	  estimaciones	  razonables	  en	  sumas	  y	  restas	  con	  números	  enteros	  y	  decimales	  
Resuelven	  sumas	  y	  restas	  con	  decimales	  en	  primera	  y	  segunda	  posición	  
Leen,	  escriben	  y	  comparan	  números	  hasta	  billones	  
Usan	  una	  variedad	  de	  estrategias	  para	  resolver	  multiplicaciones	  de	  más	  de	  una	  cifra	  
Convierten	  fracciones	  con	  denominadores	  de	  10	  y	  100	  	  en	  decimales	  y	  porcentajes	  
Comparan	  y	  ordenan	  fracciones	  y	  explican	  las	  estrategias	  
Tienen	  conocimientos	  básicos	  de	  cuarto	  grado	  en	  divisiones	  hasta	  10	  
Estiman	  y	  resuelven	  fracciones	  y	  operaciones	  con	  decimales	  (sumas	  y	  restas	  con	  los	  mismos	  
denominadores	  y	  con	  distintos	  denominadores)	  
Identifican	  fracciones	  de	  un	  número	  entero	  	  
Suman	  integrales	  positivas	  y	  negativas,	  comparan	  integrales	  entre	  100	  y	  -‐100	  
Estándar	  2:	  	  
Medidas	  

Estos	  objetivos	  contestan	  a	  la	  pregunta:	  
¿Cómo	  nos	  ayudan	  las	  relaciones	  
geométricas	  y	  las	  medidas	  a	  resolver	  
problemas	  y	  a	  conocer	  el	  mundo?	  	  

Dibujan	  y	  miden	  segmentos	  lineales	  redondeando	  al	  ½	  pulgada	  y	  centímetro	  más	  cercano	  
Estiman	  y	  miden	  ángulos	  
Dibujan	  ángulos	  menores	  o	  mayores	  de	  90	  grados	  
Dibujan	  la	  gráfica	  de	  puntos	  en	  el	  primer	  cuadrante	  de	  una	  grafica	  de	  coordenadas	  
Expresan	  medidas	  métricas	  con	  decimales	  
Encuentran	  el	  volumen	  de	  un	  cubo	  
Estándar	  3:	  	  
Geometría	  

Estos	  objetivos	  contestan	  a	  la	  pregunta:	  
¿Cómo	  nos	  ayudan	  las	  relaciones	  
geométricas	  y	  las	  medidas	  a	  resolver	  
problemas	  y	  a	  conocer	  el	  mundo?	  

Explican	  las	  propiedades	  de	  los	  polígonos	  
Nombran,	  dibujan	  e	  identifican	  ángulos,	  triángulos	  y	  cuadrángulos	  
Encuentran	  las	  áreas	  y	  perímetros	  de	  rectángulos,	  paralelogramos	  y	  triángulos	  
Identifican	  	  líneas	  de	  simetría,	  líneas	  reflejas,	  rotación	  y	  traslación	  de	  figuras	  
Decriben	  propiedades	  de	  figuras	  geométricas	  dimensionales	  
Estándar	  4:	  	   Estos	  objetivos	  contestan	  a	  la	  pregunta:	  	  
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Datos	  y	  Estadísticas	   ¿Por	  qué	  el	  recopilar,	  organizar	  y	  presentar	  
datos	  nos	  ayuda	  a	  analizar	  información	  y	  a	  
hacer	  predicciones	  razonables	  y	  a	  tomar	  
decisiones	  con	  fundamento?	  

Identifican	  el	  máximo,	  el	  mínimo,	  la	  escala,	  la	  mediana	  y	  moda	  en	  una	  serie	  de	  datos	  
Usan	  datos	  clave	  y	  gráficos	  de	  barra	  para	  llegar	  a	  conclusiones	  sobre	  una	  serie	  de	  datos	  
Reúnen	  y	  organizan	  datos	  o	  usan	  datos	  para	  crear	  tablas	  y	  gráficos	  
Usan	  términos	  básicos	  para	  describir	  la	  probabilidad	  de	  que	  un	  evento	  ocurra	  
Expresan	  la	  probabilidad	  de	  un	  evento	  como	  una	  fracción	  
Llegan	  a	  conclusiones	  partiendo	  de	  una	  representación	  de	  datos	  
Estándar	  5:	  	  
Álgebra	  

Estos	  objetivos	  contestan	  a	  la	  pregunta:	  	  
¿Cómo	  nos	  ayudan	  los	  patrones	  y	  funciones	  
a	  describir	  los	  datos	  y	  los	  fenómenos	  físicos	  
y	  a	  resolver	  problemas	  variados?	  

Resuelven	  oraciones	  numéricas	  	  
Usan	  reglas	  para	  completar	  las	  tablas	  de	  ¿Cuál	  es	  mi	  regla?	  
Describen	  y	  usan	  las	  propiedades	  conmutativas	  y	  asociativas	  de	  la	  suma	  
Describen	  y	  usan	  las	  propiedades	  conmutativas	  y	  asociativas	  de	  la	  multiplicación	  
Describen	  un	  patrón	  y	  los	  usan	  para	  resolver	  cálculos	  	  
Agrupan	  los	  símbolos	  para	  hacer	  verdadera	  una	  oración	  numérica	  
	  

Ciencias	  -‐	  Boletín	  de	  Notas	  de	  Cuarto	  Grado	  
Los	  objetivos	  del	  boletín	  de	  notas	  se	  han	  categorizado	  por	  estándares	  para	  evaluar	  mejor	  el	  
progreso	  de	  su	  hijo/a.	  Los	  maestros	  utilizan	  una	  variedad	  de	  datos	  para	  determinar	  el	  
progreso	  del	  estudiante	  hacia	  el	  estándar.	  A	  continuación	  se	  listan	  los	  estándares,	  los	  
objetivos	  correspondientes	  y	  las	  definiciones	  o	  ejemplos.	  

Estándar	  1:	  	  
4.1:	  La	  posición	  y	  el	  movimiento	  de	  los	  objetos	  se	  puede	  alterar	  al	  empujar	  o	  jalar.	  	  	  	  

• Demuestran	  que	  una	  fuerza	  puede	  causar	  que	  un	  objeto	  empiece	  a	  moverse,	  se	  pare	  o	  
altere	  su	  velocidad	  o	  dirección.	  

• Utilizan	  herramientas	  de	  medición	  y	  unidades	  estándar	  para	  comparar	  y	  contrastar	  el	  
movimiento	  de	  objetos	  comunes	  como	  carros	  de	  juguetes,	  pelotas,	  maquetas	  de	  
cohetes,	  o	  aviones	  refiriéndose	  al	  cambio	  en	  la	  posición,	  velocidad	  y	  dirección.	  

• Designan	  y	  llevan	  a	  cabo	  experimentos	  para	  determinar	  como	  el	  movimiento	  de	  un	  
objeto	  está	  relacionado	  a	  la	  masa	  del	  objeto	  y	  a	  la	  intensidad	  de	  la	  fuerza	  aplicada.	  

• Describen	  como	  las	  fuerzas	  de	  fricción	  causadas	  por	  la	  resistencia	  del	  aire	  o	  la	  
interacción	  entre	  la	  superficie	  y	  el	  objeto	  afecta	  el	  movimiento	  de	  los	  objetos.	  	  

• Predicen	  el	  efecto	  de	  la	  masa	  de	  un	  objeto	  en	  su	  movimiento.	  
Estándar	  2:	  	  
4.2:	  Todos	  los	  organismos	  dependen	  de	  las	  características	  del	  medio	  ambiente	  para	  su	  
supervivencia.	  	  	  

• Dan	  ejemplos	  de	  cómo	  los	  seres	  vivos	  y	  los	  objetos	  inanimados	  son	  
interdependientes	  dentro	  de	  un	  ecosistema.	  

• Dibujan	  diagramas	  que	  demuestran	  como	  la	  energía	  solar	  entra	  y	  se	  transfiere	  de	  
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productores	  a	  consumidores	  en	  un	  área	  local	  o	  en	  una	  cadena	  alimenticia	  acuática.	  
• Diseñan	  	  y	  llevan	  a	  cabo	  investigaciones	  sencillas	  para	  documentar	  interacciones	  

entre	  productores,	  consumidores,	  herbívoros,	  carnívoros,	  omnívoros	  y	  los	  agentes	  
de	  descomposición	  en	  un	  ecosistema	  

• Analizan	  las	  cadenas	  alimenticias	  para	  describir	  como	  la	  energía	  se	  transfiere	  de	  
plantas	  a	  l	  distintos	  animales	  en	  un	  ecosistema.	  

• Distinguen	  entre	  cambios	  en	  ecosistemas	  que	  ocurren	  de	  manera	  natural	  y	  aquellos	  
causados	  por	  la	  actividad	  humana.	  

• Predicen	  el	  efecto	  que	  un	  cambio	  medio	  ambiental	  como	  una	  sequía	  o	  deforestación	  	  
podría	  tener	  en	  la	  comunidad	  de	  los	  seres	  vivos.	  	  

Estándar	  3:	  	  
4.3:	  El	  agua	  tiene	  un	  papel	  muy	  importante	  en	  la	  configuración	  de	  la	  superficie	  de	  la	  Tierra.	  
• Describen	  la	  función	  de	  la	  energía	  térmica	  (ej.	  Calefacción	  refrigeración)	  en	  el	  ciclo	  

continuo	  del	  agua	  entre	  la	  Tierra	  y	  la	  atmósfera	  a	  través	  de	  la	  evaporación,	  
condensación	  y	  precipitación.	  	  	  	  

• Utilizan	  ejemplos	  para	  demostrar	  que	  la	  topografía	  es	  la	  causa	  de	  que	  la	  precipitación	  
que	  cae	  en	  la	  Tierra	  se	  mueve	  en	  corrientes	  y	  ríos	  desde	  elevaciones	  altas	  hasta	  
elevaciones	  más	  bajas.	  

• Diseñan	  	  y	  llevan	  a	  cabo	  investigaciones	  sencillas	  para	  determinar	  cómo	  masas	  de	  agua	  
en	  movimiento	  (agua	  fluyendo	  en	  una	  corriente	  o	  en	  olas	  oceánicas)	  pueden	  causar	  
cambios	  en	  el	  terreno,	  la	  línea	  costera,	  o	  en	  el	  curso	  de	  una	  corriente	  o	  río.	  

• Plantean	  cuestiones	  y	  emplean	  equipos	  y	  herramientas	  de	  medición	  sencillas	  para	  
recolectar	  datos	  sobre	  los	  factores	  que	  afectan	  la	  erosión	  (ej.	  El	  tipo	  de	  materia	  
terrestre	  de	  una	  zona,	  el	  volumen	  del	  agua	  en	  movimiento,	  los	  accidentes	  geográficos,	  
la	  vegetación)	  

• Presentan	  evidencia	  que	  corrobora	  una	  afirmación	  científica	  sobre	  la	  relación	  entre	  la	  
cantidad	  y	  la	  velocidad	  del	  movimiento	  del	  agua	  y	  el	  tamaño	  de	  la	  materia	  terrestre	  
desplazada.	  (Ej.	  Arena,	  guijarros,	  cantos	  rodados)	  

Estándar	  4:	  	  
4.4:	  	  La	  energía	  eléctrica	  y	  magnética	  se	  puede	  transferir	  y	  transformar	  	  	  
• Construyen	  circuitos	  completos	  	  (cerrados)	  e	  incompletos	  (abiertos)	  en	  los	  cuales	  la	  

energía	  eléctrica	  se	  transforma	  en	  calor,	  luz,	  sonido	  y	  energía	  locomotora	  
• Dibujan	  diagramas	  de	  circuitos	  completos	  e	  incompletos,	  explican	  sus	  componentes	  

necesarios	  y	  como	  los	  componentes	  se	  pueden	  distribuir	  para	  crear	  un	  circuito	  
completo.	  	  

• Predicen	  si	  una	  configuración	  de	  un	  circuito	  encenderá	  una	  bombilla	  eléctrica	  
• Desarrollan	  un	  método	  para	  probar	  la	  conductividad	  y	  analizan	  los	  datos	  para	  deducir	  

que	  los	  metales	  son	  buenos	  conductores	  de	  electricidad	  y	  los	  otros	  materiales	  no.	  
• Observan	  los	  efectos	  magnéticos	  asociados	  con	  la	  electricidad	  e	  investigan	  los	  factores	  

que	  afectan	  la	  fortaleza	  de	  un	  electroimán.	  
• Conocen	  	  los	  materiales	  que	  son	  atraídos	  por	  un	  imán.	  
• Diseñan	  métodos	  para	  mover	  objetos	  y	  separar	  mezclas	  de	  sólidos	  con	  imanes.	  
• Investigan	  cómo	  los	  imanes	  reaccionan	  con	  otros	  imanes	  y	  analizan	  sus	  

descubrimientos	  	  para	  identificar	  patrones	  de	  interacción	  entre	  los	  polos	  magnéticos	  
norte	  y	  sur.	  	  

• Dan	  ejemplos	  de	  la	  utilidad	  de	  los	  imanes	  (Ej.	  Motores,	  generadores,electrodomésticos)	  
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Estudios	  Sociales	  -‐	  Boletín	  de	  Notas	  de	  Cuarto	  Grado	  
Los	  objetivos	  del	  boletín	  de	  notas	  se	  han	  categorizado	  por	  estándares	  para	  evaluar	  mejor	  el	  
progreso	  de	  su	  hijo/a.	  Los	  maestros	  utilizan	  una	  variedad	  de	  datos	  para	  determinar	  el	  
progreso	  del	  estudiante	  hacia	  el	  estándar.	  A	  continuación	  se	  listan	  los	  estándares,	  los	  
objetivos	  correspondientes	  y	  las	  definiciones	  o	  ejemplos.	  

Estándar	  1:	  	  
Conocimiento	  de	  la	  materia:	  El	  conocimiento	  de	  conceptos,	  hechos	  históricos	  e	  
información	  de	  estudios	  sociales	  es	  necesario	  para	  un	  mejor	  entendimiento	  de	  nuestra	  
nación	  y	  nuestro	  mundo	  	  

Objetivos	  seleccionados:	  
• Identifican	  y	  analizan	  el	  impacto	  de	  individuos,	  grupos,	  y	  eventos	  en	  la	  historia	  de	  

Connecticut	  incluyendo	  el	  impacto	  de	  la	  colonización	  en	  la	  población	  nativa.	  	  
• Explican	  las	  influencias	  que	  contribuyeron	  a	  la	  exploración	  europea	  y	  a	  la	  colonización	  

de	  Connecticut.	  	  
• Localizan	  	  y	  explican	  los	  patrones	  de	  inmigración	  en	  Connecticut	  a	  lo	  largo	  de	  los	  años	  
• Explican	  como	  la	  estructura	  del	  gobierno	  estatal	  provee	  servicios	  básicos	  y	  como	  la	  

constitución	  provee	  la	  estructura	  para	  el	  gobierno	  
• Explican	  las	  características	  principales	  de	  un	  residente	  eficaz	  y	  responsable	  y	  explican	  

el	  proceso	  de	  legislación	  e	  implementación	  de	  las	  leyes	  en	  Connecticut	  
Estándar	  2:	  	  	  
Capacidad	  de	  lectura	  y	  escritura	  en	  historia	  y	  estudios	  sociales:	  Es	  necesaria	  una	  buena	  
capacidad	  en	  lectura	  y	  escritura,	  para	  hacer	  preguntas	  clave	  y	  poder	  investigar,	  
analizar,	  evaluar	  y	  presentar	  los	  hechos	  históricos	  y	  la	  información	  de	  los	  estudios	  
sociales.	  

Objetivos	  seleccionados:	  
• Identifican	  fuentes	  de	  primera	  mano	  y	  fuentes	  secundarias	  y	  resumen	  la	  información	  

que	  reúnen	  de	  cada	  una.	  
• Interpretan	  un	  texto	  distinguiendo	  causa	  y	  efecto,	  hechos	  y	  opiniones,	  idea	  principal	  e	  

ideas	  secundarias.	  	  
• Usan	  información	  de	  gráficos	  y	  tablas,	  crean	  obras	  escritas	  para	  describir	  hechos	  

históricos	  usando	  evidencias.	  	  
• Dan	  presentaciones	  orales	  y	  contestan	  preguntas	  sobre	  temas	  de	  estudios	  sociales	  
• Preparan	  cartas	  y	  gráficos	  destacando	  la	  información	  relevante	  de	  los	  estudios	  sociales	  

Estándar	  3:	  	  
Aplicación:	  El	  conocimiento	  cívico	  para	  abordar	  hechos	  históricos	  y	  problemas	  actuales	  
requiere	  el	  uso	  de	  información,	  aptitud	  y	  conciencia	  empática.	  

Objetivos	  seleccionados:	  
• Evalúan	  la	  evidencia	  sobre	  los	  diferentes	  puntos	  de	  vista	  de	  un	  hecho	  
• Citan	  evidencias	  para	  explicar	  los	  distintos	  sentimientos	  y	  puntos	  de	  vista	  	  de	  la	  gente	  

sobre	  una	  situación	  histórica.	  
• Analizan	  artículos	  de	  fuentes	  apropiadas	  que	  proponen	  soluciones	  a	  problemas	  

contemporáneos.	  
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Lengua	  Extranjera	  –	  Boletín	  de	  Notas	  de	  Cuarto	  Grado	  
Los	  objetivos	  del	  boletín	  de	  notas	  se	  han	  categorizado	  por	  estándares	  para	  evaluar	  mejor	  el	  
progreso	  de	  su	  hijo/a.	  Los	  maestros	  utilizan	  una	  variedad	  de	  datos	  para	  determinar	  el	  
progreso	  de	  un	  estudiante	  hacia	  el	  estándar.	  A	  continuación	  se	  listan	  los	  estándares,	  los	  
objetivos	  correspondientes	  y	  las	  definiciones	  o	  ejemplos.	  

Estándar	  1:	  Comunicación	  (Modo	  Interpersonal):	  Participa	  en	  conversaciones	  y	  
correspondencia,	  facilita	  y	  obtiene	  información,	  expresa	  opiniones	  y	  sentimientos	  
Se	  expresa	  con	  oraciones	  completas	  oralmente	  y	  por	  escrito	  
Emplea	  el	  vocabulario	  que	  ha	  aprendido	  en	  temas	  que	  les	  son	  familiares	  y	  en	  algunas	  frases	  
originales	  
Se	  puede	  comunicar	  en	  situaciones	  sociales	  diarias	  y	  en	  situaciones	  académicas	  con	  algún	  titubeo	  
Estándar	  2:	  Comunicación	  (Modo	  Interpretativo):	  Entiende	  e	  interpreta	  el	  lenguaje	  escrito	  
y	  hablado	  en	  una	  variedad	  de	  tópicos.	  
Entiende	  el	  lenguaje	  hablado	  cuando	  se	  habla	  a	  velocidad	  normal	  con	  algo	  de	  ayuda	  contextual	  
incluyendo	  preguntas	  e	  indicaciones	  enfocadas	  en	  el	  vocabulario	  y	  conceptos	  recién	  aprendidos	  
Entiende	  e	  interpreta	  el	  lenguaje	  escrito	  en	  temas	  y	  en	  contextos	  familiares	  
Estándar	  3:	  Comunicación	  (Modo	  Explícito):	  Presenta	  información,	  conceptos	  e	  ideas	  a	  
oyentes	  o	  lectores	  en	  una	  variedad	  de	  tópicos	  
Da	  presentaciones	  orales	  individuales	  o	  en	  grupo	  sobre	  temas	  personales	  o	  sobre	  tópicos	  de	  las	  
materias	  	  usando	  oraciones	  completas	  con	  algún	  titubeo	  	  
Crea	  escritos	  originales	  utilizando	  el	  vocabulario	  recién	  aprendido	  y	  el	  vocabulario	  y	  las	  
estructuras	  gramaticales	  que	  se	  aprendieron	  previamente	  	  
Estándar	  4:	  Comunicación	  (Modo	  Interdisciplinario):	  	  Refuerza	  y	  amplia	  el	  conocimiento	  
de	  otras	  disciplinas	  a	  través	  de	  la	  lengua	  extranjera	  
Usa	  vocabulario	  específico	  para	  discutir	  algunos	  de	  los	  tópicos	  relacionados	  con	  estudios	  sociales,	  
y	  ciencias	  
Utiliza	  el	  lenguaje	  que	  han	  aprendido	  previamente	  para	  ampliar	  o	  elaborar	  sobre	  las	  materias	  
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Biblioteca/Tecnología	  –	  Boletín	  de	  Notas	  de	  Cuarto	  Grado	  
Los	  objetivos	  del	  boletín	  de	  notas	  se	  han	  categorizado	  por	  estándares	  para	  evaluar	  mejor	  el	  
progreso	  de	  su	  hijo/a.	  Los	  maestros	  utilizan	  una	  variedad	  de	  datos	  para	  determinar	  el	  
progreso	  de	  un	  estudiante	  hacia	  el	  estándar.	  A	  continuación	  se	  listan	  los	  estándares,	  los	  
objetivos	  correspondientes	  y	  las	  definiciones	  o	  ejemplos.	  

Estándar	  1:	  	  
Capacidad	  para	  investigar	  y	  encontrar	  	  información:	  Localiza,	  	  evalúa	  y	  sintetiza	  información.	  
Usa	  el	  catálogo	  en	  línea	  utilizando	  el	  teclado	  y	  seleccionando	  autor,	  título	  y	  tema	  
Localiza	  recursos	  seleccionados	  en	  las	  zonas	  correspondientes	  del	  centro	  mediático	  
Localiza	  e	  identifica	  las	  partes	  de	  un	  libro	  (cubierta,	  lomo,	  número	  de	  catálogo,	  portada,	  autor,	  
ilustrador,	  índice,	  glosario,	  índice	  alfabético)	  
Planea	  una	  estrategia	  para	  indagar	  sobre	  una	  investigación	  utilizando	  el	  BIG	  6	  (Preguntar,	  Planear,	  
Investigar	  y	  Evaluar,	  Sintetizar,	  Comunicar,	  Reflejar)	  
Utiliza	  tecnología	  de	  multimedia	  (Powerpoint)	  para	  organizar,	  crear	  y	  presentar	  información	  
Estándar	  2:	  	  
Comunicación	  e	  Innovación:	  Comparte	  la	  información	  usando	  medios	  digitales	  y	  visuales.	  
Utiliza	  guiones	  gráficos	  u	  otros	  organizadores	  gráficos	  para	  planear	  un	  proyecto	  de	  multimedia	  
Estándar	  3:	  
Operaciones	  Tecnológicas	  y	  Conceptos:	  Usa	  la	  tecnología	  para	  ser	  más	  productivo,	  para	  resolver	  
problemas	  y	  para	  aprender.	  
Utiliza	  las	  funciones	  básicas	  de	  hardware	  y	  software	  
Utiliza	  aplicaciones	  de	  procesamiento	  de	  textos	  para	  escribir,	  corregir,	  ilustrar,	  imprimir,	  y	  guardar	  un	  
proyecto	  simple	  
Demuestra	  conocimientos	  de	  principiante	  escribiendo	  a	  máquina	  al	  identificar,	  localizar	  y	  practicar	  las	  
teclas	  de	  los	  números,	  y	  las	  teclas	  más	  comunes	  del	  teclado	  
Demuestra	  conocimientos	  de	  principiante	  en	  el	  uso	  de	  base	  de	  datos	  y	  hojas	  de	  cálculo	  
Usa	  los	  menús	  y	  los	  iconos	  en	  las	  páginas	  Web	  seleccionadas	  
Estándar	  4:	  	  
Civismo	  Digital:	  Usa	  responsablemente,	  legalmente	  y	  éticamente	  la	  información	  	  y	  la	  tecnología	  	  
Tiene	  cuidado	  con	  los	  materiales	  
Respeta	  y	  observa	  las	  leyes	  y	  las	  indicaciones	  para	  el	  uso	  de	  la	  propiedad	  intelectual	  al	  citar	  las	  fuentes	  
originales	  (4.1)	  
Identifica,	  discute	  y	  practica	  un	  comportamiento	  adecuado	  y	  seguro	  cuando	  está	  en	  línea	  (por	  ejemplo	  
AUP)	  
Estándar	  5:	  	  
Apreciación	  literaria:	  Lee	  para	  enriquecerse,	  para	  aprender	  y	  para	  disfrutar.	  
Determina	  y	  selecciona	  materiales	  apropiados	  a	  sus	  habilidades	  personales	  e	  intereses	  
Reconoce	  e	  identifica	  varios	  géneros	  literarios	  
Identifica	  libros	  que	  han	  sido	  premiados	  y	  su	  valor	  y	  atributos	  
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Música	  –	  Boletín	  de	  Notas	  de	  Cuarto	  Grado	  
Los	  objetivos	  del	  boletín	  de	  notas	  se	  han	  categorizado	  por	  estándares	  para	  evaluar	  mejor	  el	  
progreso	  de	  su	  hijo/a.	  Los	  maestros	  utilizan	  una	  variedad	  de	  datos	  para	  determinar	  el	  
progreso	  del	  estudiante	  hacia	  el	  estándar.	  A	  continuación	  se	  listan	  los	  estándares,	  los	  
objetivos	  correspondientes	  y	  las	  definiciones	  o	  ejemplos.	  

Estándares	  3	  y	  4:	  Demostración	  y	  Conocimiento	  (Preparación)	  
Repiten	  patrones	  tonales	  y	  canciones	  usando	  “do-‐re-‐mi-‐so”	  
Decodifican	  canciones	  y	  patrones	  rítmicos	  conocidos	  y	  desconocidos	  frase	  por	  frase	  usando	  
“do-‐re-‐mi-‐so”	  
Leen,	  crean	  y	  componen	  patrones	  rítmicos	  usando	  	  “do-‐re-‐mi-‐so”	  y	  sus	  correspondientes	  notas	  
en	  letras	  en	  las	  claves	  de	  F	  y	  G	  
Cantan,	  tocan	  y	  decodifican	  patrones	  rítmicos,	  canciones	  y	  rimas	  que	  contienen	  notas	  blancas,	  
negras,	  descansos,	  corcheas	  y	  sílabas	  tonales	  
Leen,	  crean	  y	  componen	  patrones	  rítmicos	  que	  contienen	  notas	  blancas,	  negras,	  descansos	  y	  
corcheas	  
Cantan,	  tocan	  y	  decodifican	  patrones	  rítmicos,	  canciones	  y	  rimas	  que	  contienen	  corcheas	  con	  
puntillo,	  semifusas,	  corcheas,	  semicorcheas	  y	  descansos	  con	  puntillo	  
Actúan	  y	  responden	  a	  la	  música	  usando	  movimientos	  apropiados	  a	  sus	  edades	  	  y	  temas	  del	  
movimiento.	  
Bailan	  bailes	  populares	  	  con	  movimientos	  apropiados	  a	  sus	  edades	  mientras	  cantan	  	  
Estándar	  2:	  Crear	  	  

Crean	  (improvisan)	  patrones	  rítmicos	  usando	  “do”	  y	  “re-‐mi-‐so”	  
Leen,	  crean	  y	  componen	  patrones	  rítmicos	  usando	  “do”	  y	  “re-‐mi-‐so””	  	  y	  sus	  correspondientes	  
notas	  en	  letras	  en	  las	  claves	  de	  F	  y	  G	  
Crean	  (improvisan)	  patrones	  rítmicos	  que	  usan	  notas	  blancas,	  negras,	  descansos,	  y	  corcheas	  
Leen,	  crean	  y	  componen	  patrones	  rítmicos	  usando	  notas	  blancas,	  negras,	  descansos,	  y	  corcheas	  
Crean	  (improvisan)	  patrones	  rítmicos	  que	  usan	  corcheas	  con	  puntillo,	  fusas,	  negras,	  corcheas	  y	  
descansos	  con	  puntillo	  
Leen,	  crean	  y	  componen	  patrones	  rítmicos	  que	  usan	  corcheas	  con	  puntillo,	  semifusas	  corcheas,	  
fusas	  y	  descansos	  con	  puntillo	  
Estándares	  3	  y	  5:	  Respuestas	  y	  Conexiones	  
Actúan	  y	  responden	  a	  la	  música	  usando	  movimientos	  apropiados	  a	  sus	  edades	  	  y	  temas	  del	  
movimiento.	  
Reconocen	  patrones	  en	  los	  movimientos	  y	  sus	  conexiones	  con	  la	  música	  
Hacen	  conexiones	  entre	  movimientos	  y	  danzas	  y	  otras	  disciplinas	  (matemáticas,	  lenguaje,	  
estudios	  sociales,	  geografía,	  F.E.,	  arte),	  culturas	  y	  su	  rutina	  diaria.	  
Identifican	  visualmente	  las	  cuatro	  	  agrupaciones	  instrumentales	  de	  una	  orquesta	  y	  cada	  
instrumento.	  
Identifican	  auditivamente	  las	  agrupaciones	  instrumentales	  y	  un	  mínimo	  de	  dos	  instrumentos	  
por	  agrupación	  	  
Describen	  como	  los	  elementos	  musicales	  (dinámica,	  timbre,	  tempo,	  tonalidad,	  métrica,	  etc.)	  
crean	  	  ambientes	  especiales	  
Discuten	  el	  papel	  del	  director	  de	  orquesta	  y	  practican	  cómo	  dirigir	  una	  orquesta	  (2/4,	  ¾,	  y	  
4/4)	  
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Identifican	  el	  periodo	  estilístico	  de	  los	  compositores	  que	  se	  representan	  en	  el	  concierto	  de	  
Young	  People	  
	  

Educación	  Física	  –	  Boletín	  de	  Notas	  de	  Cuarto	  Grado	  
Los	  objetivos	  del	  boletín	  de	  notas	  se	  han	  categorizado	  por	  estándares	  para	  evaluar	  mejor	  el	  
progreso	  de	  su	  hijo/a.	  Los	  maestros	  utilizan	  una	  variedad	  de	  datos	  para	  determinar	  el	  
progreso	  del	  estudiante	  hacia	  el	  estándar.	  A	  continuación	  se	  listan	  los	  estándares,	  los	  
objetivos	  correspondientes	  y	  las	  definiciones	  o	  ejemplos.	  

Estándar	  1:	  	  
Habilidades	  Motoras	  y	  Patrones	  del	  Movimiento	  

Objetivos	  Seleccionados:	  
Demuestra	  unos	  patrones	  locomotores	  	  bien	  establecidos	  transfiriéndolos	  a	  partidos	  
modificados	  	  y	  deportes.	  
Demuestra	  las	  técnicas	  apropiadas	  para	  la	  	  gimnasia	  funcional	  de	  una	  voltereta	  hacia	  delante,	  
hacia	  atrás,	  la	  voltereta	  lateral,	  saltar	  en	  un	  trampolín	  y	  hacer	  sentadillas	  en	  un	  caballete	  y	  a	  
través	  de	  un	  caballete.	  
Participa	  en	  una	  variedad	  de	  carreras	  y	  de	  pruebas	  de	  atletismo	  	  (Ej.	  	  Carrera	  de	  velocidad,	  de	  
¼	  de	  milla,	  de	  ½	  milla,	  1	  milla,	  salto	  de	  longitud,	  lanzamiento	  de	  peso	  y	  lanzamiento	  de	  disco).	  
Estándar	  2:	  	  
Aplicación	  de	  Conceptos	  y	  Estrategias	  
Reconocer	  los	  Beneficios	  de	  la	  Actividad	  Física	  

Objetivos	  Seleccionados:	  
Identifica	  estrategias	  que	  se	  usan	  en	  partidos	  modificados	  y	  actividades.	  
Demuestra	  el	  conocimiento	  de	  las	  reglas,	  los	  límites,	  la	  terminología	  y	  el	  método	  de	  
puntuación	  que	  se	  usa	  en	  el	  voleibol	  (Ej.	  Está	  bien	  el	  que	  balón	  caiga	  en	  la	  línea).	  
Aplica	  las	  correcciones	  aconsejadas	  por	  el	  maestro	  para	  mejorar	  su	  rendimiento	  y	  entender	  
que	  cada	  estudiante	  progresa	  a	  ritmo	  distinto.	  
Estándar	  3:	  	  
Puesta	  en	  Forma	  e	  Involucración	  en	  Actividades	  Físicas	  

Objetivos	  Seleccionados:	  
Controla	  su	  propio	  ritmo	  cardiaco	  al	  participar	  en	  una	  variedad	  de	  actividades	  físicas	  
Realiza	  actividades	  selectas	  las	  cuales	  desarrollan	  los	  componentes	  de	  la	  puesta	  en	  forma	  e	  
identifica	  que	  cada	  uno	  de	  ellos	  mejora	  diferentes	  partes	  del	  cuerpo	  (Ej.	  Flexiones	  en	  ángulo	  
recto,	  evaluaciones	  cardiacas,	  abdominales,	  el	  estiramiento	  del	  corredor	  de	  vallas)	  	  
Estándar	  4:	  	  
Responsabilidad	  Social,	  Trabajo	  en	  Equipo	  y	  Colaboración	  con	  los	  Demás	  a	  través	  de	  las	  
Actividades	  Físicas	  

Objetivos	  Seleccionados:	  
Demuestra	  las	  capacidades	  apropiadas	  de	  resolución	  de	  conflictos	  durante	  ejercicios	  
especializados	  y	  en	  situaciones	  de	  juego	  y	  se	  responsabiliza	  de	  sus	  propias	  acciones.	  	  	  
Entiende	  que	  existen	  consecuencias	  si	  las	  reglas	  del	  juego	  y	  los	  códigos	  de	  conducta	  se	  rompen	  
cuando	  participan	  en	  los	  deportes	  
Respeta	  los	  puntos	  fuertes	  y	  los	  puntos	  débiles	  de	  los	  compañeros	  	  y	  los	  diferentes	  niveles	  de	  
aptitudes	  entre	  los	  compañeros	  cuando	  participan	  en	  actividades	  de	  educación	  física	  (Ej.	  
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Ejercicios	  especializados,	  partidos	  competitivos).	  
Demuestra	  trabajar	  en	  equipo	  cuando	  es	  pertinente.	  

Arte	  –	  Boletín	  de	  Notas	  de	  Cuarto	  Grado	  
Los	  objetivos	  del	  boletín	  de	  notas	  se	  han	  categorizado	  por	  estándares	  para	  evaluar	  mejor	  el	  
progreso	  de	  su	  hijo/a.	  Los	  maestros	  utilizan	  una	  variedad	  de	  datos	  para	  determinar	  el	  
progreso	  de	  un	  estudiante	  hacia	  el	  estándar.	  A	  continuación	  se	  listan	  los	  estándares,	  los	  
objetivos	  correspondientes	  y	  las	  definiciones	  o	  ejemplos.	  	  

Estándares	  1&2:	  Expresándose	  con	  sentido	  y	  utilizando	  el	  arte	  para	  hacer	  conexiones	  

Discute	  como	  los	  artistas	  reflejan	  visiones	  y	  emociones	  personales	  
Conecta	  las	  artes	  plásticas	  con	  los	  estudios	  sociales	  
Entiende	  que	  los	  artistas	  son	  seres	  humanos	  cuando	  estudia	  sus	  vidas	  y	  la	  época	  en	  la	  que	  
vivieron	  
Clasifica	  las	  obras	  de	  arte	  de	  acuerdo	  a	  su	  estilo	  
Reconoce	  	  obras	  de	  arte	  importantes	  
Reconoce	  el	  estilo	  de	  distintos	  artistas	  
Produce	  una	  obra	  de	  arte	  que	  ilustra	  alguno	  de	  sus	  escritos	  
Compara	  el	  arte	  plástico	  con	  la	  música	  	  
Estándares	  3	  y	  4:	  Expresando	  ideas	  personales,	  creando	  e	  interpretando	  expresiones	  
simbólicas,	  conocimientos	  
Designa	  y	  crea	  retratos	  	  
Altera	  y	  crea	  colores	  	  	  
Desarrolla	  técnicas	  del	  dibujo	  
Explora	  métodos	  de	  creación	  con	  fibras	  textiles	  
Elabora	  esculturas	  usando	  técnicas	  de	  añadidura	  y	  reducción	  	  
Tiene	  preferencias	  entre	  distintas	  obras	  maestras	  y	  tiene	  un	  artista	  preferido	  
Describe	  los	  distintos	  efectos	  visuales	  creados	  por	  distintas	  técnicas,	  procesos	  y	  medios	  
Estándar	  5:	  Respondiendo	  a	  las	  Artes	  
Interpreta	  su	  propia	  obra	  y	  la	  de	  los	  otros	  
Discute	  el	  trabajo	  de	  sus	  compañeros	  y	  ofrece	  consejos	  constructivos	  
Describe	  y	  evalúa	  obras	  de	  arte	  	  	  	  
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Lenguaje	  –	  Boletín	  de	  Notas	  de	  Quinto	  Grado	  
Los	  objetivos	  del	  boletín	  de	  notas	  se	  han	  categorizado	  por	  estándares	  para	  evaluar	  mejor	  el	  
progreso	  de	  su	  hijo/a.	  Los	  maestros	  utilizan	  una	  variedad	  de	  datos	  para	  determinar	  el	  
progreso	  del	  estudiante	  hacia	  el	  estándar.	  A	  continuación	  se	  listan	  los	  estándares,	  los	  
objetivos	  correspondientes	  y	  las	  definiciones	  o	  ejemplos.	  

Estándar	  1:	  Lectura	  Estratégica	  
Los	  estudiantes	  aplican	  estrategias	  para	  reconocer	  palabras,	  para	  leer	  con	  soltura,	  para	  
revisar	  y	  corregir	  lecturas	  y	  para	  comprender	  el	  texto.	  
Método	  fonético	  y	  el	  estudio	  de	  las	  palabras:	  el	  estudiante	  entiende	  las	  reglas	  fonéticas	  básicas	  y	  
las	  utiliza	  para	  reconocer	  sílabas,	  patrones	  de	  muchas	  letras	  y	  palabras	  de	  muchas	  sílabas.	  	  
Palabras	  muy	  usadas	  y	  vocabulario:	  El	  reconocimiento	  de	  palabras	  muy	  usadas	  se	  refiere	  a	  la	  
capacidad	  de	  un	  estudiante	  de	  reconocer	  palabras	  de	  nivel	  de	  grado	  regulares	  e	  irregulares	  (las	  que	  
no	  siguen	  la	  regla)	  en	  un	  texto.	  Vocabulario	  se	  refiere	  al	  conocimiento	  del	  estudiante	  de	  palabras	  y	  
su	  significado.	  	  
Fluidez:	  La	  capacidad	  de	  un	  estudiante	  para	  leer	  fielmente	  un	  texto	  de	  nivel	  de	  grado	  a	  una	  
velocidad	  apropiada	  y	  con	  una	  buena	  entonación.	  
Lectura	  comprensiva:	  se	  refiere	  	  a	  la	  capacidad	  del	  estudiante	  de	  extraer	  y	  entender	  el	  significado	  
de	  un	  texto	  escrito	  de	  nivel	  de	  grado	  utilizando	  una	  variedad	  de	  palabras	  nuevas	  	  y	  las	  estrategias	  
de	  comprensión.	  (ej.	  Preguntas,	  visualizaciones,	  predicciones	  y	  conexiones)	  
Estándar	  2:	  Lee	  y	  responde	  con	  entendimiento	  
Los	  estudiantes	  responden	  a	  una	  variedad	  de	  textos	  (literarios,	  informativos	  y	  persuasivos)	  
presentados	  en	  diversos	  formatos.	  
Respuestas	  escritas	  o	  dibujadas	  sobre	  un	  texto:	  La	  capacidad	  del	  estudiante	  para	  encontrar	  el	  
significado	  y	  luego	  expresar	  sus	  opiniones	  e	  interpretaciones	  sobre	  el	  texto	  y	  para	  demostrar	  
conocimientos	  sobre	  	  las	  herramientas	  literarias	  tanto	  en	  formatos	  escritos	  como	  dibujados.	  
Respuesta	  oral	  a	  un	  texto:	  la	  capacidad	  de	  un	  estudiante	  para	  participar	  en	  una	  discusión	  entre	  el	  
estudiante	  y	  el	  maestro	  sobre	  un	  texto	  antes,	  durante	  y	  después	  de	  una	  lectura	  enfocada	  y	  profunda	  
del	  texto	  (preguntas,	  predicciones	  y	  conexiones)	  
Discusión	  de	  grupo:	  La	  capacidad	  de	  un	  estudiante	  de	  discutir	  un	  texto	  antes	  y	  después	  de	  leerlo	  y	  
su	  capacidad	  de	  generar	  preguntas	  complejas	  que	  lleven	  al	  grupo	  a	  analizar	  el	  texto	  en	  unos	  niveles	  
más	  profundos.	  
Lectura	  reflexiva	  y	  comportamientos:	  la	  capacidad	  de	  un	  estudiante	  de	  elegir	  textos	  apropiados	  y	  
atractivos	  que	  pueda	  leer	  con	  entusiasmo	  y	  placer	  a	  la	  vez	  que	  trabaja	  en	  mejorar	  sus	  aptitudes	  y	  
encuentra	  satisfacción	  en	  una	  lectura	  provechosa.	  	  
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Estándar	  3:	  La	  comunicación	  con	  los	  demás.	  
Los	  estudiantes	  elaboran	  textos	  escritos,	  orales	  y	  visuales	  para	  expresar,	  desarrollar	  y	  
corroborar	  ideas	  y	  experiencias.	  
Expresión	  escrita:	  la	  capacidad	  de	  un	  estudiante	  de	  utilizar	  la	  escritura	  y	  sus	  fundamentos	  para	  
expresar	  sus	  pensamientos	  e	  ideas	  por	  escrito	  usando	  diferentes	  estructuras	  de	  texto	  con	  distintos	  
propósitos	  y	  para	  distintas	  audiencias.	  	  	  
Expresión	  oral:	  la	  capacidad	  de	  un	  estudiante	  de	  	  iniciar	  y	  continuar	  una	  discusión	  en	  grupo	  sobre	  
textos	  de	  nivel	  de	  grado	  y	  tópicos	  conceptuales	  identificando	  reivindicaciones,	  probando	  con	  
evidencia	  e	  incorporando	  una	  variedad	  de	  medios	  visuales	  y	  digitales	  que	  apoyen	  la	  disertación.	  
Estándar	  4:	  Utilizando	  las	  convenciones	  del	  lenguaje	  
Los	  estudiantes	  utilizan	  las	  convenciones	  del	  inglés	  estándar	  en	  expresión	  oral,	  escrita	  y	  
comunicación	  	  visual.	  
Deletrea	  palabras	  muy	  usadas:	  la	  capacidad	  del	  estudiante	  de	  deletrear	  palabras	  muy	  usadas	  en	  
un	  contexto	  durante	  las	  tareas	  diarias.	  (Ej.	  El	  cuaderno	  del	  escritor	  y	  del	  	  lector,	  las	  tareas	  diarias	  del	  
estudiante	  sobre	  el	  estudio	  de	  las	  palabras)	  
Deletrea	  palabras	  mediante	  la	  generalización	  de	  patrones	  comunes:	  el	  estudiante	  utiliza	  
patrones	  apropiados	  de	  nivel	  de	  grado	  para	  deletrear	  en	  su	  trabajo	  diario	  (Ej.	  El	  cuaderno	  del	  
escritor	  y	  del	  	  lector,	  las	  tareas	  diarias	  del	  estudiante	  sobre	  el	  estudio	  de	  las	  palabras)	  
Utiliza	  las	  mayúsculas	  y	  minúsculas	  y	  la	  puntuación	  apropiada	  para	  su	  nivel	  de	  grado:	  un	  
estudiante	  utiliza	  las	  mayúsculas	  y	  las	  minúsculas	  y	  la	  puntuación	  apropiada	  para	  su	  nivel	  de	  grado	  
en	  su	  trabajo	  diario	  (Ej.	  El	  cuaderno	  del	  escritor	  y	  del	  	  lector,	  las	  tareas	  diarias	  del	  estudiante	  sobre	  
el	  estudio	  de	  las	  palabras)	  
Revisión:	  el	  estudiante	  utiliza	  las	  estrategias	  apropiadas	  en	  su	  propia	  redacción	  durante	  el	  proceso	  
de	  escritura.	  
Caligrafía:	  el	  estudiante	  utiliza	  una	  caligrafía	  apropiada	  en	  las	  tareas	  del	  salón	  

	  
Matemáticas	  -‐	  Boletín	  de	  Notas	  de	  Quinto	  Grado	  

Los	  objetivos	  del	  boletín	  de	  notas	  se	  han	  categorizado	  por	  estándares	  para	  evaluar	  mejor	  el	  
progreso	  de	  su	  hijo/a.	  Los	  maestros	  utilizan	  una	  variedad	  de	  datos	  para	  determinar	  el	  
progreso	  del	  estudiante	  hacia	  el	  estándar.	  A	  continuación	  se	  listan	  los	  estándares,	  los	  
objetivos	  correspondientes	  y	  las	  definiciones	  o	  ejemplos.	  

Estándar	  1:	  	  
Sentido	  numérico	  y	  operaciones	  

Estos	  objetivos	  contestan	  a	  la	  pregunta:	  
¿Cuál	  es	  la	  relación	  entre	  el	  sistema	  de	  
numeración	  decimal	  y	  las	  fracciones,	  
decimales,	  porcentajes	  y	  proporciones?	  

Leen	  y	  escriben	  números	  enteros	  y	  decimales,	  identifican	  el	  valor	  de	  posición	  y	  usan	  
notación	  extendida	  
Identifican	  números	  primos	  y	  compuestos	  
Usan	  sumas	  repetidas,	  área	  y	  series	  para	  determinar	  multiplicaciones	  y	  divisiones	  
Tienen	  conocimientos	  básicos	  de	  quinto	  grado	  en	  sumas	  y	  restas	  entre	  20	  
Identifican	  números	  pares	  e	  impares	  
Tienen	  conocimientos	  básicos	  de	  quinto	  grado	  en	  multiplicaciones	  hasta	  10	  
Identifican	  los	  factores	  de	  los	  números	  	  
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Encuentran	  el	  producto	  de	  números	  enteros	  y	  decimales	  de	  más	  de	  una	  cifra	  
Encuentran	  la	  suma	  y	  la	  diferencia	  de	  números	  enteros	  y	  decimales	  de	  más	  de	  una	  cifra	  
Encuentran	  el	  cociente	  y	  el	  resto	  de	  un	  número	  entero	  dividido	  por	  otro	  número	  entero	  de	  
dos	  cifras	  
Ordenan	  y	  comparan	  fracciones	  
Convierten	  fracciones,	  porcentajes	  y	  números	  mixtos	  
Encuentran	  fracciones	  equivalentes	  
Suman	  y	  restan	  fracciones	  con	  denominadores	  comunes	  
Suman	  y	  restan	  fracciones	  con	  distintos	  denominadores	  
Encuentran	  el	  denominador	  común	  	  
Resuelven	  cálculos	  con	  relaciones,	  proporciones	  y	  porcentajes	  
Comparan	  y	  ordenan	  integrales	  
Tienen	  conocimientos	  básicos	  de	  quinto	  	  	  grado	  en	  divisiones	  hasta	  10	  
Estándares	  2	  y	  3:	  	  
Geometría	  y	  Medidas	  

	  Estos	  objetivos	  contestan	  a	  la	  pregunta:	  
¿Cómo	  nos	  ayudan	  las	  relaciones	  
geométricas	  y	  las	  medidas	  a	  resolver	  
problemas	  y	  a	  conocer	  el	  mundo?	  

Identifican,	  describen	  y	  dibujan	  los	  tipos	  de	  triángulos	  
Conocen	  las	  características	  de	  los	  polígonos	  
Identifican,	  describen	  y	  dibujan	  ángulos	  rectos,	  agudos,	  obtusos,	  llanos	  y	  reflejos	  
Identifican	  y	  dibujan	  pares	  ordenados	  en	  los	  cuatro	  cuadrantes	  de	  una	  grafica	  de	  
coordenadas	  
Identifican	  la	  base	  y	  la	  altura	  de	  los	  triángulos	  y	  paralelogramos	  
Usan	  fórmulas	  para	  encontrar	  el	  volumen	  de	  los	  prismas	  y	  cilindros	  
Usan	  fórmulas	  para	  encontrar	  el	  área	  de	  los	  prismas	  y	  cilindros	  
Estándar	  4:	  	  
Datos	  y	  Estadísticas	  

Estos	  objetivos	  contestan	  a	  la	  pregunta:	  	  
¿Por	  qué	  el	  recopilar,	  organizar	  y	  presentar	  
datos	  nos	  ayuda	  a	  analizar	  información	  y	  a	  
hacer	  predicciones	  razonables	  y	  a	  tomar	  
decisiones	  con	  fundamento?	  

Predicen	  probabilidades	  usando	  palabras	  o	  frases	  estándar	  	  
Identifican	  el	  máximo,	  el	  mínimo,	  la	  mediana,	  moda	  y	  promedio	  en	  una	  serie	  de	  datos	  
Entienden	  como	  tamaños	  de	  la	  muestra	  afectan	  los	  resultados	  
Leen	  y	  construyen	  gráficos	  circulares	  
Interpretan	  gráficos	  lineales	  y	  gráficos	  
Calculan	  la	  probabilidad	  de	  resultados	  
Estándar	  5:	  	  
Álgebra	  

Estos	  objetivos	  contestan	  a	  la	  pregunta:	  	  
¿Cómo	  nos	  ayudan	  los	  patrones	  y	  funciones	  
a	  describir	  los	  datos	  y	  los	  fenómenos	  físicos	  
y	  a	  resolver	  problemas	  variados?	  

Escriben	  una	  oración	  numérica	  que	  interpreta	  problemas	  matemáticos	  	  
Entienden	  y	  utilizan	  el	  orden	  de	  operaciones	  para	  evaluar	  expresiones	  y	  resolver	  oraciones	  
numéricas	  
Entienden	  la	  función	  y	  el	  lugar	  del	  paréntesis	  en	  oraciones	  numéricas	  
Describen	  y	  utilizan	  las	  propiedades	  de	  la	  aritmética	  
Escriben	  expresiones	  de	  álgebra	  para	  representar	  situaciones	  
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Ciencias	  -‐	  Boletín	  de	  Notas	  de	  Quinto	  Grado	  

Los	  objetivos	  del	  boletín	  de	  notas	  se	  han	  categorizado	  por	  estándares	  para	  evaluar	  mejor	  el	  
progreso	  de	  su	  hijo/a.	  Los	  maestros	  utilizan	  una	  variedad	  de	  datos	  para	  determinar	  el	  
progreso	  del	  estudiante	  hacia	  el	  estándar.	  A	  continuación	  se	  listan	  los	  estándares,	  los	  
objetivos	  correspondientes	  y	  las	  definiciones	  o	  ejemplos.	  

Estándar	  1:	  	  
5.1:	  El	  sonido	  y	  la	  luz	  son	  formas	  de	  energía.	  	  	  	  	  

• Saben	  que	  los	  objetos	  que	  vibran	  producen	  sonido	  si	  las	  vibraciones	  se	  transfieren	  desde	  
el	  objeto	  hacia	  otra	  materia	  (Ej.	  Aire,	  un	  objeto	  sólido	  o	  un	  líquido).	  

• Demuestran	  como	  la	  intensidad,	  la	  entonación	  y	  el	  timbre	  del	  sonido	  puede	  variar.	  
• Diseñan	  y	  llevan	  a	  cabo	  investigaciones	  que	  determinan	  los	  factores	  que	  afectan	  a	  la	  

entonación.	  
• Describen	  las	  propiedades	  de	  los	  materiales	  que	  proyectan	  o	  absorben	  el	  sonido.	  	  
• Analizan	  las	  propiedades	  de	  los	  materiales	  que	  causan	  que	  el	  sonido	  se	  proyecte	  o	  se	  

absorba	  y	  luego	  aplican	  los	  descubrimientos	  para	  diseñar	  un	  mecanismo	  que	  proyecte	  o	  
absorba	  el	  sonido	  	  

• Construyen	  instrumentos	  musicales	  sencillos	  (Ej.	  Guitarras	  con	  gomas,	  tambores	  etc.)	  
que	  produzcan	  sonidos	  con	  varias	  entonaciones,	  volúmenes	  y	  timbres.	  	  

• Facilitan	  evidencia	  que	  demuestra	  que	  la	  luz	  viaja	  en	  línea	  recta	  alejándose	  de	  su	  origen	  
en	  todas	  las	  direcciones.	  	  

• Investigan	  como	  la	  luz	  se	  refracta	  cuando	  pasa	  por	  una	  lente	  o	  a	  través	  de	  un	  material	  
transparente	  a	  otro.	  	  

• Demuestran	  que	  la	  luz	  blanca	  se	  compone	  de	  muchos	  colores	  
• Explican	  que	  todos	  los	  objetos	  visibles	  reflejan	  alguna	  clase	  de	  luz	  al	  ojo	  humano	  
• Contrastan	  cómo	  un	  objeto	  brillante	  refleja	  la	  luz	  (Ej.	  Espejo	  o	  una	  pileta	  de	  agua)	  y	  como	  

otros	  objetos	  reflejan	  la	  luz.	  
• Miden	  ángulos	  para	  predecir	  la	  trayectoria	  de	  la	  luz	  reflejada	  en	  un	  espejo.	  
• Determinan	  si	  un	  material	  es	  opaco,	  transparente	  o	  translúcido	  basándose	  en	  cómo	  la	  luz	  

los	  atraviesa.	  	  
• Diseñan	  y	  llevan	  a	  cabo	  experimentos	  de	  absorción	  de	  luz	  que	  alteran	  el	  tamaño,	  la	  

longitud,	  dirección	  	  y	  claridad	  de	  una	  sombra	  al	  cambiar	  la	  posición	  del	  objeto	  que	  
bloquea	  la	  luz	  o	  la	  fuente	  de	  luz.	  	  

Estándar	  2:	  	  
5.2:	  El	  percibir	  y	  el	  responder	  a	  la	  información	  sobre	  el	  medio	  ambiente	  es	  crucial	  para	  la	  
supervivencia	  de	  los	  organismos.	  	  

• Explican	  el	  papel	  que	  los	  órganos	  sensoriales	  tienen	  en	  percibir	  el	  estímulo	  (Ej.	  
Claro/oscuro,	  frio/caliente,	  sabor,	  dolor	  etc.)	  

• Formulan	  preguntas	  y	  diseñan	  experimentos	  que	  determinan	  los	  factores	  que	  afectan	  el	  
tiempo	  de	  reacción	  de	  los	  humanos.	  	  

• Llevan	  a	  cabo	  pruebas	  sencillas	  que	  exploran	  las	  capacidades	  de	  los	  sentidos	  humanos.	  
• Resumen	  un	  texto	  científico	  que	  explica	  el	  papel	  que	  el	  cerebro	  y	  la	  médula	  espinal	  tiene	  

cuando	  responde	  a	  la	  información	  recibida	  por	  los	  órganos	  sensoriales.	  	  
• Identifican	  las	  principales	  estructuras	  humanas	  del	  ojo,	  oído,	  nariz,	  piel	  y	  lengua	  y	  
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explican	  sus	  funciones.	  	  
• Dibujan	  diagramas	  que	  muestran	  	  

Estándar	  3:	  
5.3:	  La	  mayoría	  de	  los	  objetos	  en	  el	  sistema	  solar	  están	  en	  constante	  y	  predecible	  movimiento.	  	  	  

• Explican	  el	  movimiento	  de	  la	  Tierra	  en	  relación	  al	  sol	  que	  hace	  que	  la	  Tierra	  experimente	  
los	  ciclos	  del	  día	  y	  la	  noche.	  

• Construyen	  modelos	  demostrando	  la	  rotación	  de	  la	  tierra	  sobre	  su	  eje,	  la	  órbita	  de	  la	  luna	  
alrededor	  de	  la	  Tierra	  y	  la	  Tierra	  y	  la	  luna	  girando	  alrededor	  del	  sol.	  

• Distinguen	  entre	  el	  sol	  como	  una	  fuente	  de	  luz	  y	  la	  luna	  como	  un	  reflejo	  de	  esa	  luz.	  
• Observan	  y	  documentan	  la	  apariencia	  de	  la	  luna	  con	  el	  paso	  del	  tiempo	  y	  analizan	  lo	  que	  

descubren	  para	  describir	  los	  cambios	  cíclicos	  en	  su	  apariencia	  desde	  la	  tierra.	  (Fases	  
lunares).	  

• Relacionan	  las	  fases	  lunares	  con	  cambios	  en	  la	  posición	  de	  la	  luna	  relativa	  a	  la	  Tierra	  y	  el	  
sol	  durante	  los	  29	  días	  que	  gira	  alrededor	  de	  la	  Tierra.	  

Estándar	  4:	  	  
5.4:	  Los	  humanos	  son	  capaces	  de	  construir	  y	  usar	  herramientas	  para	  mejorar	  su	  calidad	  de	  vida.	  	  	  

• Conocen	  que	  las	  herramientas	  ópticas	  como	  binoculares,	  telescopios,	  espejuelos,	  o	  
periscopios	  cambian	  la	  trayectoria	  de	  la	  luz	  reflejándola	  o	  refractándola.	  

• Construyen	  periscopios	  sencillos	  y	  telescopios	  y	  analizan	  como	  la	  situación	  de	  sus	  lentes	  
y	  espejos	  afectan	  la	  calidad	  de	  la	  imagen	  formada.	  

• Evalúan	  cuál	  es	  el	  mejor	  instrumento	  óptico	  que	  desarrollaría	  una	  determinada	  función.	  
• Diseñan	  y	  llevan	  a	  cabo	  investigaciones	  sencillas	  que	  determinan	  cómo	  la	  forma	  de	  una	  

lente	  o	  espejo	  (cóncavo,	  convexo,	  plano)	  afecta	  la	  dirección	  en	  la	  que	  los	  rayos	  de	  luz	  
viajan.	  	  

• Explican	  cómo	  los	  espejuelos	  o	  las	  lentes	  de	  contacto	  mejoran	  la	  visión	  al	  cambiar	  la	  
trayectoria	  de	  la	  luz	  hacia	  la	  retina.	  

• Analizan	  las	  similitudes	  y	  las	  diferencias	  entre	  las	  estructuras	  del	  ojo	  humano	  y	  las	  de	  
una	  cámara	  sencilla.	  

Estudios	  Sociales	  -‐	  Boletín	  de	  Notas	  de	  Quinto	  Grado	  
Los	  objetivos	  del	  boletín	  de	  notas	  se	  han	  categorizado	  por	  estándares	  para	  evaluar	  mejor	  el	  
progreso	  de	  su	  hijo/a.	  Los	  maestros	  utilizan	  una	  variedad	  de	  datos	  para	  determinar	  el	  
progreso	  del	  estudiante	  hacia	  el	  estándar.	  A	  continuación	  se	  listan	  los	  estándares,	  los	  
objetivos	  correspondientes	  y	  las	  definiciones	  o	  ejemplos.	  

Estándar	  1:	  	  
Conocimiento	  de	  la	  materia:	  El	  conocimiento	  de	  conceptos,	  hechos	  históricos	  e	  
información	  de	  estudios	  sociales	  es	  necesario	  para	  un	  mejor	  entendimiento	  de	  nuestra	  
nación	  y	  nuestro	  mundo	  	  

Objetivos	  seleccionados:	  
• Comparan	  y	  contrastan	  las	  diferencias	  económicas,	  políticas,	  y	  religiosas	  que	  influyen	  

en	  los	  conflictos.	  
• Comparan	  y	  contrastan	  los	  patrones	  de	  asentamiento	  en	  algunas	  zonas	  específicas	  de	  

las	  13	  colonias	  y	  describen	  como	  los	  primeros	  colonos	  se	  adaptaron	  al	  nuevo	  medio	  
ambiente.	  	  

• Describen	  el	  propósito,	  la	  estructura,	  las	  funciones,	  la	  distribución	  de	  poder	  de	  nuestro	  
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gobierno	  nacional	  y	  	  cómo	  los	  ciudadanos	  pueden	  influenciar	  el	  gobierno.	  
• Demuestran	  los	  derechos	  de	  cada	  uno	  y	  las	  responsabilidades	  como	  ciudadanos	  
• Analizan	  como	  los	  negocios	  usan	  fuentes	  limitadas	  para	  crear	  bienes	  y	  servicios	  y	  como	  

el	  comercio	  ha	  conectado	  a	  diversas	  partes	  del	  mundo	  
Estándar	  2:	  	  	  
Capacidad	  de	  lectura	  y	  escritura	  en	  historia	  y	  estudios	  sociales:	  Es	  necesaria	  una	  buena	  
capacidad	  en	  lectura	  y	  escritura,	  para	  analizar,	  evaluar	  y	  presentar	  los	  hechos	  históricos	  
y	  la	  información	  de	  los	  estudios	  sociales.	  

Objetivos	  seleccionados:	  
• Localizan	  y	  reúnen	  información	  de	  fuentes	  de	  primera	  mano	  y	  fuentes	  secundarias	  
• Describen	  el	  punto	  de	  vista	  de	  un	  autor	  utilizando	  información	  relevante	  de	  los	  

estudios	  sociales.	  	  
• Utilizan	  información	  de	  gráficos	  y	  tablas	  y	  crean	  obras	  escritas	  para	  describir	  hechos	  

históricos	  usando	  evidencias.	  
• Dan	  presentaciones	  orales	  sobre	  hechos,	  asuntos	  o	  debates	  de	  estudios	  sociales	  
• Crean	  mapas	  y	  cronologías	  a	  partir	  de	  hechos	  históricos	  significativos.	  

Estándar	  3:	  	  
Aplicación:	  El	  conocimiento	  cívico	  para	  abordar	  hechos	  históricos	  y	  problemas	  actuales	  
requiere	  el	  uso	  de	  información,	  aptitud	  y	  conciencia	  empática.	  

Objetivos	  seleccionados:	  
• Identifican	  y	  explican	  los	  diferentes	  puntos	  de	  vista	  y	  los	  juicios	  sobre	  un	  hecho	  

histórico	  
• Describen	  las	  opiniones	  y	  sentimientos	  que	  la	  gente	  tuvo	  en	  el	  pasado	  utilizando	  la	  

experiencia	  personal	  y	  la	  lectura.	  
• Valoran	  el	  impacto	  de	  las	  posibles	  soluciones	  a	  problemas	  contemporáneos.	  	  

Lengua	  Extranjera	  –	  Boletín	  de	  Notas	  de	  Quinto	  Grado	  
Los	  objetivos	  del	  boletín	  de	  notas	  se	  han	  categorizado	  por	  estándares	  para	  evaluar	  mejor	  el	  
progreso	  de	  su	  hijo/a.	  Los	  maestros	  utilizan	  una	  variedad	  de	  datos	  para	  determinar	  el	  
progreso	  de	  un	  estudiante	  hacia	  el	  estándar.	  A	  continuación	  se	  listan	  los	  estándares,	  los	  
objetivos	  correspondientes	  y	  las	  definiciones	  o	  ejemplos.	  

Estándar	  1:	  Comunicación	  (Modo	  Interpersonal):	  Participa	  en	  conversaciones	  y	  
correspondencia,	  facilita	  y	  obtiene	  información,	  expresa	  opiniones	  y	  sentimientos	  
Se	  expresa	  con	  oraciones	  completas	  oralmente	  y	  por	  escrito	  
Emplea	  el	  vocabulario	  que	  ha	  aprendido	  en	  frases	  originales	  
Se	  puede	  comunicar	  en	  situaciones	  sociales	  diarias	  y	  en	  situaciones	  académicas	  sin	  apenas	  
titubear	  
Estándar	  2:	  Comunicación	  (Modo	  Interpretativo):	  Entiende	  e	  interpreta	  el	  lenguaje	  escrito	  
y	  hablado	  en	  una	  variedad	  de	  tópicos.	  
Entiende	  el	  lenguaje	  hablado	  cuando	  se	  habla	  a	  velocidad	  normal	  incluyendo	  preguntas	  e	  
indicaciones	  enfocadas	  en	  el	  vocabulario	  y	  conceptos	  recién	  aprendidos	  
Entiende	  e	  interpreta	  el	  lenguaje	  escrito	  en	  temas	  familiares	  en	  una	  variedad	  de	  contextos	  
Estándar	  3:	  Comunicación	  (Modo	  Explícito):	  Presenta	  información,	  conceptos	  e	  ideas	  a	  
oyentes	  o	  lectores	  en	  una	  variedad	  de	  tópicos	  
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Da	  presentaciones	  orales	  individuales	  o	  en	  grupo	  sobre	  temas	  personales	  o	  sobre	  tópicos	  de	  las	  
materias	  	  usando	  oraciones	  completas	  con	  un	  titubeo	  mínimo	  	  
Crea	  escritos	  originales	  utilizando	  el	  vocabulario	  recién	  aprendido	  y	  el	  vocabulario	  y	  las	  
estructuras	  gramaticales	  que	  se	  aprendieron	  previamente	  	  
Estándar	  4:	  Comunicación	  (Modo	  Interdisciplinario):	  	  Refuerza	  y	  amplia	  el	  conocimiento	  
de	  otras	  disciplinas	  a	  través	  de	  la	  lengua	  extranjera	  
Usa	  vocabulario	  específico	  para	  discutir	  algunos	  de	  los	  tópicos	  relacionados	  con	  estudios	  sociales,	  
y	  ciencias	  
Utiliza	  el	  lenguaje	  que	  ha	  aprendido	  previamente	  para	  ampliar	  o	  elaborar	  sobre	  las	  materias	  

	  

Biblioteca/Tecnología	  –	  Boletín	  de	  Notas	  de	  Quinto	  Grado	  
Los	  objetivos	  del	  boletín	  de	  notas	  se	  han	  categorizado	  por	  estándares	  para	  evaluar	  mejor	  el	  
progreso	  de	  su	  hijo/a.	  Los	  maestros	  utilizan	  una	  variedad	  de	  datos	  para	  determinar	  el	  
progreso	  de	  un	  estudiante	  hacia	  el	  estándar.	  A	  continuación	  se	  listan	  los	  estándares,	  los	  
objetivos	  correspondientes	  y	  las	  definiciones	  o	  ejemplos.	  

Estándar	  1:	  	  
Capacidad	  para	  investigar	  y	  encontrar	  	  información:	  Localiza,	  	  evalúa	  y	  sintetiza	  información.	  
Usa	  el	  catálogo	  en	  línea	  utilizando	  el	  teclado	  y	  seleccionando	  autor,	  título	  y	  tema	  y	  series	  
Usa	  estrategias	  de	  investigación	  electrónica	  como	  el	  buscador	  de	  Boolean	  o	  buscadores	  avanzados	  
Usa	  instrumentos	  en	  los	  buscadores	  para	  navegar	  páginas	  Web,	  bases	  de	  datos	  en	  línea,	  y	  unidades	  
preseleccionadas	  como	  webquests	  
Utiliza	  el	  ciclo	  de	  investigación	  (BIG	  	  6)	  para	  indagar	  sobre	  cuestiones	  de	  investigación	  
Evalúa	  información	  basándose	  en	  	  exactitud,	  autoridad,	  actualidad	  y	  punto	  de	  vista	  
Identifica,	  localiza	  y	  entiende	  una	  amplia	  variedad	  de	  fuentes	  y	  sus	  propósitos	  
Estándar	  2:	  	  
Comunicación	  e	  Innovación:	  Comparte	  la	  información	  usando	  medios	  digitales	  y	  visuales.	  
Selecciona	  y	  utiliza	  medios	  digitales	  (ej.	  Videos	  digitales,	  podcasting	  y	  herramientas	  de	  la	  Web)	  para	  
organizar,	  crear	  y	  presentar	  la	  información	  	  
Utiliza	  guiones	  gráficos	  u	  otros	  organizadores	  gráficos	  para	  planear	  un	  proyecto	  de	  multimedia	  
Estándar	  3:	  
Operaciones	  Tecnológicas	  y	  Conceptos:	  Usa	  la	  tecnología	  para	  ser	  más	  productivo,	  para	  resolver	  
problemas	  y	  para	  aprender.	  
Utiliza	  las	  funciones	  básicas	  de	  hardware	  y	  software	  
Utiliza	  aplicaciones	  de	  procesamiento	  de	  textos	  para	  escribir,	  corregir,	  ilustrar,	  imprimir,	  y	  guardar	  un	  
proyecto	  simple	  
Muestra	  tener	  técnicas	  y	  capacidades	  apropiadas	  para	  escribir	  a	  máquina	  (20	  palabras	  por	  minuto	  y	  
90%	  de	  exactitud)	  	  
Utiliza	  programas	  con	  hojas	  de	  cálculo	  para	  organizar	  y	  exhibir	  la	  información	  	  
Identifica	  y	  define	  terminología	  común	  de	  hojas	  de	  cálculo	  y	  sus	  funciones	  
Demuestra	  un	  entendimiento	  al	  navegar	  una	  página	  Web	  	  
Demuestra	  conocimientos	  al	  formatear	  un	  documento	  
Estándar	  4:	  	  
Civismo	  Digital:	  Usa	  responsablemente,	  legalmente	  y	  éticamente	  la	  información	  	  y	  la	  tecnología	  	  
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Tiene	  cuidado	  con	  los	  materiales	  
Respeta	  y	  observa	  las	  leyes	  y	  las	  indicaciones	  para	  el	  uso	  de	  la	  propiedad	  intelectual	  al	  citar	  las	  fuentes	  
originales	  (4.1)	  
Identifica,	  discute	  y	  practica	  un	  comportamiento	  adecuado	  y	  seguro	  cuando	  está	  en	  línea	  (por	  ejemplo	  
AUP)	  
Reconoce	  los	  posibles	  riesgos	  asociados	  a	  los	  diferentes	  tipos	  de	  comunicación	  en	  línea	  
Analiza,	  cuestiona,	  evalúa	  y	  piensa	  con	  criterio	  sobre	  los	  medios	  de	  comunicación	  y	  sus	  mensajes	  
Estándar	  5:	  	  
Apreciación	  literal:	  Lee	  para	  enriquecerse,	  para	  aprender	  y	  para	  disfrutar.	  
Determina	  y	  selecciona	  materiales	  apropiados	  a	  sus	  habilidades	  personales	  e	  intereses	  
Reconoce	  e	  identifica	  varios	  géneros	  literarios	  

Música	  –	  Boletín	  de	  Notas	  de	  Quinto	  Grado	  
Los	  objetivos	  del	  boletín	  de	  notas	  se	  han	  categorizado	  por	  estándares	  para	  evaluar	  mejor	  el	  
progreso	  de	  su	  hijo/a.	  Los	  maestros	  utilizan	  una	  variedad	  de	  datos	  para	  determinar	  el	  
progreso	  del	  estudiante	  hacia	  el	  estándar.	  A	  continuación	  se	  listan	  los	  estándares,	  los	  
objetivos	  correspondientes	  y	  las	  definiciones	  o	  ejemplos.	  

Estándares	  3	  y	  4:	  Demostración	  y	  Conocimiento	  (Preparación)	  
Cantan,	  juegan	  y	  decodifican	  patrones	  rítmicos	  conocidos	  y	  desconocidos,	  canciones	  y	  rimas,	  
que	  usan	  notas	  blancas	  con	  puntillo,	  negras	  con	  puntillo,	  semifusas,	  fusas,	  sílabas	  tonales	  y	  
descansos	  con	  puntillo	  
Decodifican	  canciones	  y	  patrones	  rítmicos	  conocidos	  y	  desconocidos	  frase	  por	  frase	  usando	  
“do-‐re-‐mi-‐so”	  
Leen,	  crean	  y	  componen	  patrones	  rítmicos	  usando	  	  “do-‐re-‐mi-‐so”	  y	  sus	  correspondientes	  notas	  
en	  letras	  en	  las	  claves	  de	  F	  y	  G	  
Cantan,	  tocan	  y	  decodifican	  patrones	  rítmicos,	  canciones	  y	  rimas	  que	  contienen	  notas	  blancas,	  
negras,	  descansos,	  corcheas	  y	  sílabas	  tonales	  
Leen,	  crean	  y	  componen	  patrones	  rítmicos	  que	  contienen	  notas	  blancas,	  negras,	  descansos	  y	  
corcheas	  
Cantan,	  tocan	  y	  decodifican	  patrones	  rítmicos,	  canciones	  y	  rimas	  que	  contienen	  corcheas	  con	  
puntillo,	  semifusas,	  corcheas,	  semicorcheas	  y	  descansos	  con	  puntillo	  
Actúan	  y	  responden	  a	  la	  música	  usando	  movimientos	  apropiados	  a	  sus	  edades	  	  y	  temas	  del	  
movimiento.	  
Bailan	  bailes	  populares	  	  con	  movimientos	  apropiados	  a	  sus	  edades	  mientras	  cantan	  	  
Estándar	  2:	  Crear	  	  

Crean	  (improvisan)	  patrones	  rítmicos	  usando	  “do”	  y	  “re-‐mi-‐so”	  
Leen,	  crean	  y	  componen	  patrones	  rítmicos	  usando	  “do”	  y	  “re-‐mi-‐so””	  	  y	  sus	  correspondientes	  
notas	  en	  letras	  en	  las	  claves	  de	  F	  y	  G	  
Crean	  (improvisan)	  patrones	  rítmicos	  que	  usan	  notas	  blancas,	  negras,	  descansos,	  y	  corcheas	  
Leen,	  crean	  y	  componen	  patrones	  rítmicos	  usando	  notas	  blancas,	  negras,	  descansos,	  y	  corcheas	  
Crean	  (improvisan)	  patrones	  rítmicos	  que	  usan	  corcheas	  con	  puntillo,	  fusas,	  negras,	  corcheas	  y	  
descansos	  con	  puntillo	  
Leen,	  crean	  y	  componen	  patrones	  rítmicos	  que	  usan	  corcheas	  con	  puntillo,	  semifusas	  corcheas,	  
fusas	  y	  descansos	  con	  puntillo	  
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Estándares	  3	  y	  5:	  Respuestas	  y	  Conexiones	  
Actúan	  y	  responden	  a	  la	  música	  usando	  movimientos	  apropiados	  a	  sus	  edades	  	  y	  temas	  del	  
movimiento.	  
Reconocen	  patrones	  en	  los	  movimientos	  y	  sus	  conexiones	  con	  la	  música	  
Hacen	  conexiones	  entre	  movimientos	  y	  danzas	  y	  otras	  disciplinas	  (matemáticas,	  lenguaje,	  
estudios	  sociales,	  geografía,	  F.E.,	  arte),	  culturas	  y	  su	  rutina	  diaria.	  
Identifican	  visualmente	  las	  cuatro	  	  agrupaciones	  instrumentales	  de	  una	  orquesta	  y	  cada	  
instrumento.	  
Identifican	  auditivamente	  las	  agrupaciones	  instrumentales	  y	  un	  mínimo	  de	  dos	  instrumentos	  
por	  agrupación	  	  
Describen	  como	  los	  elementos	  musicales	  (dinámica,	  timbre,	  tempo,	  tonalidad,	  métrica,	  etc.)	  
crean	  	  ambientes	  especiales	  
Discuten	  el	  papel	  del	  director	  de	  orquesta	  y	  practican	  cómo	  dirigir	  una	  orquesta	  (2/4,	  ¾,	  y	  
4/4)	  
Identifican	  el	  periodo	  estilístico	  de	  los	  compositores	  que	  se	  representan	  en	  el	  concierto	  de	  
Young	  People	  
	  

Educación	  Física	  –	  Boletín	  de	  Notas	  de	  Quinto	  Grado	  
Los	  objetivos	  del	  boletín	  de	  notas	  se	  han	  categorizado	  por	  estándares	  para	  evaluar	  mejor	  el	  
progreso	  de	  su	  hijo/a.	  Los	  maestros	  utilizan	  una	  variedad	  de	  datos	  para	  determinar	  el	  
progreso	  del	  estudiante	  hacia	  el	  estándar.	  A	  continuación	  se	  listan	  los	  estándares,	  los	  
objetivos	  correspondientes	  y	  las	  definiciones	  o	  ejemplos.	  

Estándar	  1:	  	  
Habilidades	  Motoras	  y	  Patrones	  del	  Movimiento	  

Objetivos	  Seleccionados:	  
Diseña	  y	  demuestra	  un	  patrón	  rítmico	  al	  saltar	  una	  soga	  corta	  usando	  un	  mínimo	  de	  tres	  
aptitudes	  distintas.	  
Demuestra	  una	  variedad	  de	  habilidades	  específicas	  de	  baloncesto	  tanto	  de	  manera	  aislada	  
como	  en	  el	  contexto	  de	  un	  partido	  modificado.	  (Ej.	  driblear,	  pivotear,	  pase	  de	  pelota,	  recibir,	  
tirar	  al	  cesto)	  
Participa	  en	  una	  variedad	  de	  actividades	  de	  aventura	  incluyendo	  actividades	  para	  romper	  el	  
hielo,	  iniciativas	  de	  resolución	  de	  problemas	  y	  retos	  en	  la	  cooperación.	  	  
Localiza	  puntos	  de	  control	  tanto	  en	  pistas	  interiores	  como	  exteriores	  a	  través	  de	  orientarse	  	  
con	  mapas	  adecuados	  e	  identificar	  puntos	  clave	  usando	  las	  leyendas	  de	  los	  mapas.	  	  
Estándar	  2:	  	  
Aplicación	  de	  Conceptos	  y	  Estrategias	  
Reconocer	  los	  Beneficios	  de	  la	  Actividad	  Física	  

Objetivos	  Seleccionados:	  
Analiza	  el	  rendimiento	  propio	  y	  el	  de	  los	  demás	  para	  mejorarlo.	  
Demuestra	  el	  conocimiento	  de	  las	  reglas,	  los	  límites,	  la	  terminología	  y	  el	  método	  de	  
puntuación	  que	  se	  usa	  en	  el	  baloncesto	  (Ej.	  Tener	  la	  pelota	  mientras	  se	  camina,	  doble	  dribleo).	  
Explica	  y	  aplica	  que	  existen	  muchas	  maneras	  de	  completar	  con	  éxito	  un	  reto	  e	  identifica	  que	  
los	  demás,	  independientemente	  de	  su	  aptitud	  atlética,	  tienen	  una	  parte	  importante	  	  en	  la	  
resolución	  de	  problemas	  
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Sabe	  que	  orienteering	  (ejercicios	  de	  orientación	  cronometrada)	  es	  un	  deporte	  internacional	  
que	  se	  usa	  para	  aumentar	  la	  condición	  cardio-‐respiratoria	  y	  que	  requiere	  de	  las	  habilidades	  
para	  leer	  un	  mapa	  que	  se	  traducen	  en	  la	  lectura	  de	  mapas	  de	  carretera,	  mapas	  de	  ciudades	  etc.	  	  
Estándar	  3:	  	  
Puesta	  en	  Forma	  e	  Involucración	  en	  Actividades	  Físicas	  

Objetivos	  Seleccionados:	  
Explica	  los	  beneficios	  de	  los	  ejercicios	  que	  ayudan	  a	  estar	  en	  forma	  en	  cada	  una	  de	  sus	  cuatro	  
áreas	  y	  los	  realiza.	  	  
Analiza	  su	  propio	  estilo	  de	  vida	  relacionándolo	  con	  su	  forma	  física	  y	  controla	  el	  progreso	  para	  
llegar	  a	  	  sus	  objetivos	  personales	  de	  estar	  en	  forma.	  	  
Sabe	  cómo	  controlar	  su	  ritmo	  cardiaco	  y	  lo	  controla	  cuando	  participa	  en	  una	  variedad	  de	  
actividades	  	  físicas.	  
Realiza	  la	  carrera	  de	  milla,	  flexiones	  en	  ángulo	  recto,	  abdominales	  modificados	  y	  flexiones	  
sentadas	  al	  nivel	  o	  por	  encima	  del	  nivel	  estándar	  para	  su	  edad	  y	  sexo	  de	  la	  valoración	  de	  CT	  
sobre	  la	  condición	  física.	  
Estándar	  4:	  	  
Responsabilidad	  Social,	  Trabajo	  en	  Equipo	  y	  Colaboración	  con	  los	  Demás	  a	  través	  de	  las	  
Actividades	  Físicas	  

Objetivos	  Seleccionados:	  
Demuestra	  las	  capacidades	  apropiadas	  de	  resolución	  de	  conflictos	  durante	  ejercicios	  
especializados	  y	  en	  situaciones	  de	  juego	  y	  se	  responsabiliza	  de	  sus	  propias	  acciones.	  	  	  
Entiende	  que	  existen	  consecuencias	  si	  las	  reglas	  del	  juego	  y	  los	  códigos	  de	  conducta	  se	  rompen	  
cuando	  participan	  en	  los	  deportes	  
Respeta	  los	  puntos	  fuertes	  y	  los	  puntos	  débiles	  de	  los	  compañeros	  	  y	  los	  diferentes	  niveles	  de	  
aptitudes	  entre	  los	  compañeros	  cuando	  participan	  en	  actividades	  de	  educación	  física	  (Ej.	  
Ejercicios	  especializados,	  partidos	  competitivos).	  
Demuestra	  trabajar	  en	  equipo	  cuando	  es	  pertinente.	  

	  

Arte	  –	  Boletín	  de	  Notas	  de	  Quinto	  Grado	  
Los	  objetivos	  del	  boletín	  de	  notas	  se	  han	  categorizado	  por	  estándares	  para	  evaluar	  mejor	  el	  
progreso	  de	  su	  hijo/a.	  Los	  maestros	  utilizan	  una	  variedad	  de	  datos	  para	  determinar	  el	  
progreso	  de	  un	  estudiante	  hacia	  el	  estándar.	  A	  continuación	  se	  listan	  los	  estándares,	  los	  
objetivos	  correspondientes	  y	  las	  definiciones	  o	  ejemplos.	  	  

Estándares	  1&2:	  Expresándose	  con	  sentido	  y	  utilizando	  el	  arte	  para	  hacer	  conexiones	  

Planea	  y	  crea	  obras	  de	  arte	  inspiradas	  por	  la	  naturaleza	  
Compara	  y	  contrasta	  el	  arte	  que	  refleja	  sus	  experiencias	  personales	  
Interpreta	  un	  hecho	  histórico	  actual	  en	  una	  obra	  de	  arte	  
Compara	  y	  contrasta	  las	  obras	  de	  arte	  de	  artistas	  desde	  la	  perspectiva	  de	  diferentes	  épocas	  
históricas	  y	  culturas	  
Identifica	  la	  proporción	  como	  un	  principio	  de	  diseño	  organizativo	  	  
Discute	  y	  evalúa	  el	  trabajo	  de	  los	  artistas	  cuyas	  obras	  reflejan	  problemas	  sociales	  actuales	  
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Estándares	  3	  y	  4:	  Expresando	  ideas	  personales,	  creando	  e	  interpretando	  expresiones	  
simbólicas,	  conocimientos	  
Elige	  un	  vocabulario	  relacionado	  con	  los	  medios,	  técnicas,	  proceso,	  herramientas	  y	  equipo	  para	  
determinar	  sus	  significados	  	  	  
Muestra	  conocimiento	  de	  técnicas	  y	  proceso	  del	  grabado	  	  	  
Selecciona	  de	  entre	  una	  variedad	  de	  materiales	  (ej.	  Papel	  mache,	  yeso	  o	  cartón)	  para	  crear	  
composiciones	  	  complicadas	  
Reconoce	  que	  la	  tecnología	  es	  un	  instrumento	  para	  adquirir	  conocimiento	  y	  un	  recurso	  para	  
crear	  arte	  (ej.	  Software	  interactivo	  para	  crear	  arte)	  y	  reconoce	  que	  el	  internet	  sirve	  para	  hacer	  
investigaciones	  relacionadas	  con	  el	  arte	  
Respeta	  y	  aprecia	  las	  obras	  de	  arte	  de	  otros	  	  
Crea	  obras	  de	  arte	  tridimensionales	  incorporando	  símbolos	  personales	  (ej.	  Diseños	  
decorativos	  en	  el	  modelaje	  con	  arcilla,	  diseños	  textiles,	  diseños	  de	  productos)	  	  
Identifica	  y	  compara	  las	  diferentes	  corrientes	  artísticas	  (ej.	  Impresionismo,	  realismo,	  
surrealismo,	  cubismo)	  
Crea	  una	  composición	  linear	  en	  un	  dibujo	  que	  demuestra	  un	  entendimiento	  en	  el	  diseño,	  en	  el	  
concepto	  de	  línea,	  el	  valor,	  la	  textura,	  énfasis,	  espacio,	  ritmo,	  unidad	  y	  equilibrio	  
Estándar	  5:	  Respondiendo	  a	  las	  Artes	  
Analiza	  y	  decodifica	  obras	  de	  arte	  seleccionadas	  y	  artefactos	  utilizando	  un	  vocabulario	  de	  arte	  
apropiado	  
Hace	  la	  diferencia	  entre	  la	  interpretación	  de	  una	  obra	  de	  arte	  usando	  elementos	  artísticos	  y	  
principios	  organizativos	  y	  la	  interpretación	  basada	  en	  criterios	  culturales	  
Evalúa	  su	  propia	  obra	  de	  acuerdo	  a	  unas	  pautas	  desarrolladas	  por	  el	  maestro	  y	  la	  corrige	  
basándose	  en	  el	  análisis.	  
Evalúa	  	  el	  desarrollo	  de	  su	  propia	  obra	  a	  medida	  que	  pasa	  el	  tiempo	  teniendo	  en	  cuenta	  unos	  
criterios	  específicos	  como	  pueden	  ser	  las	  pautas	  desarrolladas	  por	  el	  maestro,	  respuestas	  
escritas,	  el	  cuaderno	  de	  bocetos	  	  y	  su	  muestra	  de	  trabajos	  	  

	  

	  


