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Guía para los padres de la boleta de calificaciones del distrito escolar de Cambrian - Quinto grado

Introducción
El distrito escolar de Cambrian ha creado
boletas de calificaciones para recordar el Common Core adoptado recientemente

Estándares estatales ( www.corestandards.org ). De este padre

La guía de la boleta de calificaciones está destinada a ayudar a todos los padres
comprender las rúbricas y los estándares del inglés

Artes del lenguaje, estudios sociales, matemáticas y ciencias.

Rúbricas
Rúbrica de niveles de competencia. El propósito de la boleta de calificaciones es

describir el progreso del aprendizaje de los estudiantes a sus padres y
otros, basados   en las expectativas de aprendizaje de Common Core

para cada nivel de grado.

Los estándares establecen lo que los estudiantes deben saber y poder

hacer al final del año. Las puntuaciones que recibe su hijo

Indique cómo le está yendo en este momento.

“1” Principio El estudiante demuestra un principio
comprensión y capacidad para aplicar los conocimientos

y habilidades especi icadas en los estándares.

"2" En desarrollo El estudiante demuestra un desarrollo
comprensión y capacidad para aplicar los conocimientos y

habilidades especi icadas en los estándares.

"3" Competente El estudiante demuestra un dominio
comprensión y capacidad para aplicar consistentemente

conocimientos y habilidades especi icados en los estándares.

“4” Excedente El estudiante demuestra un profundo
comprensión y capacidad para aplicar los conocimientos y

habilidades más allá de lo especificado en los estándares.

“NA” Este estándar no fue evaluado / no introducido
durante el trimestre.

Comportamientos que apoyan el aprendizaje
La investigación ha demostrado que los mismos comportamientos que apoyan
El progreso académico también conduce a la Universidad y la Carrera.

Preparación. Los comportamientos descritos en los estándares

La boleta de calificaciones se basa en el marco de aprendizaje de
la Asociación para las Habilidades del Siglo XXI. Serán estudiantes

los necesita para tener éxito en la carrera, en los estudios y en la vida.

Artes del lenguaje
Los estudiantes de quinto grado desarrollan su capacidad para leer más

palabras, usando raíces, prefijos y sufijos para determinar la
significado de palabras desconocidas y textos más sofisticados.

Los estudiantes explican cómo un autor apoya los puntos en un texto.

Usan citas con precisión cuando se refieren al texto.
Los estudiantes tienen en cuenta a la audiencia e incluyen una

secuencia de eventos al escribir. Los estudiantes escuchan un

orador o fuente de medios e identificar razones y evidencia
proporcionado para apoyar eventos particulares.

Lectura: Habilidades fundamentales
● Conocer y aplicar la fonética y la palabra a nivel de grado.

análisis en la decodificación de palabras.

● Leer con suficiente precisión y fluidez para

Apoyar la comprensión.

Lectura: literatura y textos informativos
● Cite con precisión cuando se refiera al texto.

● Determinar los elementos literarios, ideas principales y
resumir el texto.

● Comparar y contrastar textos e integrar

información de diferentes textos.

● Explica cómo un autor usa la razón o la evidencia.

para apoyar puntos en un texto.

Escritura
● Escribe artículos de opinión que apoyen un punto de vista.

con motivos e información.

● Escribir textos narrativos que compartan ideas y

Hablando y escuchando
● Participe en discusiones colaborativas.

● Resume la información presentada.

● Identificar razones y evidenciar un hablante o
fuente de medios proporciona para apoyar particular

puntos.

● Identificar y discutir ideas engañosas.

● Planifique y pronuncie un discurso.

Convenciones del lenguaje y vocabulario
● Utilice la gramática correcta al escribir y hablar.

● Escriba con mayúsculas, puntuación,

y ortografía.

● Varíe la longitud y el estilo de las oraciones.

● Comparar y contrastar los estilos utilizados en la literatura.

● Utilice una variedad de métodos para determinar la
significado de una palabra desconocida.

Para estudiantes que aprenden inglés: consulte el
documento

Estudios Sociales
Se espera que los estudiantes de quinto grado conozcan la ubicación de

estados y nombres de sus capitales. Aprenden cómo los nativos

Los estadounidenses vivían en diferentes climas y regiones. Estudiantes
son capaces de seguir cómo la economía cambió la colonización

y patrones de vida del pueblo estadounidense. Ellos aprenden sobre

las diferentes instituciones de la época colonial y cómo la
Estados Unidos se formó hasta la Revolución Americana.

Geografía
● Conozca la ubicación de los 50 estados actuales y

los nombres de sus capitales.

● Describir cómo influyeron la geografía y el clima

la forma en que vivían las naciones nativas americanas.

Historia
● Entender cómo se formó nuestra nación, desde
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Rúbrica de comportamientos de aprendizaje . Los profesores calificarán a todos
comportamientos, hábitos de trabajo, prácticas matemáticas,

educación y artes visuales y escénicas utilizando los 3 puntos

rúbrica a continuación.

+ Se aplica constantemente - Se aplica de manera inconsistente

✓ Se aplica con frecuencia NA No evaluado / No
Introducido

información utilizando información precisa y académica
idioma.

● Escribe narrativas que utilicen descriptivos relacionados

detalles y secuencias claras de eventos.

● Realice un breve proyecto de investigación que utilice
varias fuentes para construir conocimiento a través

investigación de un tema.

● Escriba claramente y con un propósito; mantener el

audiencia en mente usando evidencia extraída de la

texto.

los asentamientos de nativos americanos que estaban aquí,a través de la colonización y la América

Revolución y movimiento hacia el oeste.

Comunidad y cultura global
● Rastrear la colonización, inmigración y

patrones de asentamiento del pueblo estadounidense con

énfasis en los incentivos económicos.

● Comprender los aspectos políticos, religiosos, sociales y

instituciones económicas que evolucionaron en la colonia
era.
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Comportamientos de aprendizaje matemático
Los comportamientos de aprendizaje matemático describen las formas en
que los estudiantes deben comprometerse cada vez más con la

tema a medida que crecen en madurez matemática y

pericia. Son una combinación equilibrada de procedimientos
y entendimiento.

Da sentido a los problemas y persevera en resolverlos
ellos. Los estudiantes pueden comprender las calificaciones no rutinarias.
problemas de nivel, hacer conexiones con problemas anteriores
resolver experiencias, y perseverar frente a

matemáticas desafiantes. Los estudiantes revisan en el

problema para verificar sus soluciones.

Razones abstractas y cuantitativas. Los estudiantes usan
números, palabras y gráficos para dar sentido a

matemáticas. Pueden moverse del contexto de la
problema a las cantidades abstractas y luego probar las cantidades

en el contexto original del problema. Prestan atención a
el significado de las cantidades utilizadas.

Construye argumentos viables y critica la

razonamiento de los demás. Los estudiantes pueden explicar por qué una solución
funciona utilizando lenguaje matemático. Los estudiantes escuchan

estrategias de otros estudiantes y hacer preguntas sobre ideas

que no tienen sentido. Están empezando a evaluar
la precisión de sus propias explicaciones y de las de los demás.

Modelos con matemáticas. Los estudiantes pueden ver cómo
las matemáticas que están aprendiendo se pueden utilizar para resolver

problemas que surgen en sus vidas. Pueden escribir simple

ecuaciones y utilizar objetos o diagramas para representar
problemas.

capaz de usar sus observaciones para explorar formas alternativas de
resolver problemas. Pueden hacer conexiones entre

operaciones con números enteros y valor posicional con nuevos

entendimientos en fracciones y decimales.

Matemáticas
En quinto grado, continúa el estudio del sistema numérico.

Los patrones se utilizan para sacar conclusiones sobre números.
propiedades. Los problemas verbales de varios pasos con fracciones son

resuelto. Gráficos y el plano de coordenadas tanto con x-
y el eje y se introducen con gráficos de líneas. Bidimensional

Se exploran las figuras y sus propiedades. El estudio de

decimales al lugar de las milésimas, redondeando y
se introducen estimaciones. A continuación se muestran los dominios en matemáticas

y algunos ejemplos de lo que se espera que los estudiantes

saber y poder hacer.

Operaciones y pensamiento algebraico
● Escribir e interpretar expresiones numéricas usando

paréntesis y corchetes.

● Analice patrones numéricos y gráficos usando

pares ordenados en un plano de coordenadas.

Número y operaciones en base diez
● Entender el sistema de valor posicional y explicar

patrones en el número de ceros cuando

multiplicar por potencias de 10.

● Sumar, restar, multiplicar y dividir con

números enteros de varios dígitos y con decimales hasta

centésimas.

Número y operaciones en fracciones

Geometría
● Grafica puntos en el plano de coordenadas para resolver

problemas matemáticos y del mundo real.

● Clasifica figuras bidimensionales en categorías
en función de sus propiedades.

Ciencias
Los estudiantes de quinto grado aprenden sobre el proceso científico. Ellos

se espera que creen una pregunta que pueda ser investigada

a través de muchas observaciones repetidas. Los estudiantes registran datos
y hacer inferencias sobre patrones para apoyar o desafiar

sus predicciones.

ciencia de la Tierra
● Comprender el ciclo del agua y lo desigual.

El calentamiento de la Tierra provoca movimientos de aire que
resultar en patrones climáticos cambiantes.

● Sepa que el sistema solar está formado por planetas.
y otros cuerpos que orbitan alrededor del sol en predecible

caminos.

Ciencias de la vida
● Entender que las plantas y los animales tienen

estructuras para la respiración, la digestión, los desechos

eliminación y transporte de materiales.

Ciencia física
● Comprenda que los elementos y sus

combinaciones dan cuenta de todos los tipos variados de
importa en el mundo, cómo estos materiales son

hecho y comprender sus propiedades.
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Utiliza las herramientas adecuadas de forma estratégica. Los estudiantes usan herramientas
que puede incluir lápiz y papel, modelos concretos, una
regla, transportador, calculadora, gráfica, tabla o

hoja de cálculo. Pueden decidir qué herramienta será la más adecuada
útil en una situación determinada.

Atiende a la precisión. Los estudiantes usan matemáticamente
vocabulario preciso para explicar su pensamiento. Ellos declaran el
significado de los símbolos matemáticos que utilizan. Ellos

son capaces de calcular y etiquetar cantidades con precisión.

Busca y aprovecha la estructura. Estudiantes ind
patrones en matemáticas y usan esos patrones para

hacer conexiones con nuevos temas que están estudiando. Ellos
debe poder utilizar hechos conocidos para determinar más

combinaciones difíciles. Podrán clasificar figuras

por sus atributos.

Busca y expresa regularidad en repetidas

razonamiento. Los estudiantes notan repetición en los resultados. Son

● Sumar y restar fracciones con diferente
denominadores.

● Aplicar y ampliar conocimientos previos de

multiplicación y división para multiplicar fracciones
y dividir fracciones entre números enteros.

● Resolver problemas verbales de suma y

resta de fracciones usando fracción visual
modelos o ecuaciones.

Medición y datos
● Convertir unidades de medida similares dentro de un determinado

sistema de medida.

● Representar e interpretar datos en una gráfica lineal usando

fracciones y resolver problemas relacionados con
información presentada.

● Medición geométrica: comprender conceptos de
volumen y relacionar el volumen con la multiplicación y

a la adición.

Ingenieria
● De ine un problema de diseño simple que refleje una necesidad

o deseo que incluya criterios específicos para

éxito y limitaciones de materiales, tiempo o
costo.

● Genere y compare múltiples posibles
soluciones a un problema en función de lo bien que esté cada uno

probable que cumpla con los criterios y limitaciones del

problema.

● Planificar y realizar pruebas justas en las que las variables

se controlan y se consideran los puntos de falla

para identificar aspectos de un modelo o prototipo que
puede ser mejorado.


