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Guía para padres del distrito escolar de Cambrian sobre la boleta de calificaciones: primer grado

Introducción
El distrito escolar de Cambrian ha creado

boletines de calificaciones para recordar el Común recientemente adoptado

Estándares básicos ( www.corestandards.org ). Este padre
La guía de la boleta de calificaciones está destinada a ayudar a todos los padres

comprender las rúbricas y los estándares utilizados para

Artes del lenguaje, estudios sociales, matemáticas y ciencias.

Rúbricas
Rúbrica de niveles de competencia. El propósito del informe
tarjeta es para describir el progreso de aprendizaje de los estudiantes a su

padres y otros, basado en el aprendizaje básico común
expectativas para cada nivel de grado.

Los estándares establecen lo que los estudiantes deben saber y ser
capaz de hacer al final del año. Las puntuaciones que tu

el niño recibe indicar cómo le está yendo en este momento
a tiempo.

“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

Desarrollar la comprensión y la capacidad de aplicar los
conocimientos y habilidades especi icados en los estándares.

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

y habilidades especi icadas 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 exitosos del alumno
La investigación muestra que los mismos comportamientos que apoyan

El progreso académico en la escuela primaria también conduce a

preparación universitaria y profesional. Los comportamientos descritos
en la boleta de calificaciones basada en estándares se basan en

marco de aprendizaje de la Alianza para el 21

Habilidades del siglo. Los estudiantes necesitarán estos comportamientos para
triunfar en las carreras, los estudios y la vida.

Artes del lenguaje
Los estudiantes de primer grado interactúan de forma independiente con el grado.

nivel de literatura o texto informativo preguntando y

responder preguntas e identificar detalles y principales
eventos. Pueden leer en voz alta con precisión y

expresión. Los estudiantes de primer grado pueden imprimir todas las letras y

Puede escribir sobre eventos, temas y opiniones.

Lectura: Habilidades fundamentales
● Comprender las funciones básicas de impresión, como izquierda

a la derecha, de arriba a abajo y página por página.

● Reconocer las características de una oración (en mayúsculas

puntuación inicial uso final)

● Comprender palabras, sílabas y
sonidos.

● Entender la fonética y la palabra del nivel de grado

análisis.

● Sepa que cada sílaba debe tener una vocal.

sonido.

● Leer con regularidad deletreada de una y dos sílabas

palabras.

● Leer en voz alta con precisión y expresión.

Lectura: literatura y textos informativos
● Preguntar y responder preguntas sobre detalles en un

selección de lectura.

● Vuelva a contar historias, incluidos los detalles.

● Explique las diferencias entre libros que

Cuente historias y libros que brinden información.

Hablando y escuchando
● Siga las reglas para la discusión basándose en

lo que otros están diciendo y preguntando
preguntas.

● Siga instrucciones sencillas de dos pasos.

● Habla en oraciones completas.

Convenciones lingüísticas y vocabulario
● Usa la gramática correcta.

● Imprime todas las letras mayúsculas y minúsculas
correctamente.

● Utilice mayúsculas, puntuación y

ortografía.

● Determinar el significado de palabras desconocidas.

mirando partes de la palabra y otras
palabras en la oración.

● Ordenar palabras en categorías y definir palabras

por atributos clave.

Para estudiantes aprendices de inglés: por favor refiérase a
documento separado

Estudios Sociales
Los estudiantes de primer grado aprenden sobre geografía,

ubicaciones a nivel local y mundial. Se espera que ellos
describir cómo diferentes lugares, climas y condiciones físicas

los entornos afectan la forma de vida de las personas. Ellos aprenderán

los comportamientos que se esperan de un buen ciudadano y el valor de
ciudadanos con diferente ascendencia. Los estudiantes aprenden sobre

la vida cotidiana de personas de todo el mundo.

Geografía
● Localice su comunidad, estado, país, el

continentes y océanos en mapas y globos terráqueos.

● Describe cómo la ubicación, el clima y los
el medio ambiente afecta la forma de vida de las personas.

Historia
● Comparar y contrastar la vida cotidiana en

diferentes tiempos y lugares alrededor del mundo.
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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
Rúbrica de 3 puntos a continuación.

+ Se aplica constantemente - Se aplica de manera inconsistente
√ Se aplica con frecuencia NA No evaluado y / o

No introducido

● Con indicaciones y apoyo, lea textos de
complejidad apropiada.

Escritura
● Escribe artículos de opinión que incluyan una opinión.

y el motivo de la opinión. ( Opinión )

● Escribe piezas informativas que nombren un tema,

proporcionar hechos y proporcionar un cierre.

( Informativo / Explicativo )

● Escribe narrativas sobre dos o más eventos en

el orden correcto con detalles. ( Narrativa)

Comunidad y cultura global
● Describe los derechos y el individuo

responsabilidades de la ciudadanía.

● Comprender cómo todos somos parte de una diversidad

comunidad con ascendencia variada y poder
comparar creencias, costumbres, tradiciones y

practicas sociales.

● Comprender conceptos económicos básicos.
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Comportamientos de aprendizaje matemático
Los comportamientos de aprendizaje matemático describen formas en

que los estudiantes deben comprometerse cada vez más con la

tema a medida que crecen en madurez matemática
y experiencia. Son una combinación equilibrada de

procedimiento y comprensión.

Da sentido a los problemas y persevera en resolverlos

ellos. Los estudiantes pueden entender qué tipo de problema
están tratando de resolver, use las herramientas adecuadas o

estrategias para resolver el problema y decidir si la respuesta
es correcto. Si cometen errores, los estudiantes comprenden

cómo corregir esos errores.

Razones abstractas y cuantitativas. Los estudiantes pueden
usar manipulativos, dibujos y escritura para resolver

problemas y demostrar razonamiento.

Construye argumentos viables y critica la
razonamiento de los demás. Los estudiantes pueden explicar verbalmente
su pensamiento y responder al pensamiento de los demás.

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

problemas de la vida cotidiana. Los estudiantes aplican sus habilidades matemáticas
a otras áreas curriculares en su caso.

Utiliza las herramientas adecuadas de forma estratégica. Estudiantes
reconocer y usar los manipulativos matemáticos apropiados

en situaciones de resolución de problemas. Los estudiantes también pueden confiar en

su comprensión de las habilidades matemáticas para ayudarlos a resolver
problemas.

Atiende a la precisión. Los estudiantes entienden que las matemáticas
debe hacerse con cuidado y precisión. Estudiantes
entender que los símbolos matemáticos tienen significados específicos

y vocabulario matemático apropiado.

Busca y aprovecha la estructura. Estudiantes

Matemáticas
Los estudiantes de primer grado amplían su comprensión de

suma y resta para resolver problemas de palabras dentro de

20. Entienden el significado del signo igual y
contar hasta 120. El conocimiento del valor posicional se profundiza y

los estudiantes usan este conocimiento para comparar dos dígitos

números dentro de 100. Los estudiantes practican sus
habilidades de medición con medición lineal y comience

para organizar los datos de las encuestas. Los estudiantes cuentan y escriben
tiempo en horas y medias horas usando analógico y digital

relojes. A continuación se muestran los dominios de matemáticas y algunos

ejemplos de lo que se espera que los estudiantes sepan y
ser capaz de hacer.

Operaciones y pensamiento algebraico
● Representar y resolver problemas verbales que involucren

suma y resta dentro de 20.

● Comprender la relación entre

Adición y sustracción.

● Suma y resta hasta 20.

● Trabajar con sumas y restas

ecuaciones.

● Utiliza la propiedad conmutativa: si 8 + 3 = 11
entonces 3 + 8 = 11.

● Usa la propiedad asociativa para resolver
problemas: 2 + 6 + 4 = 2 + 10 = 12.

Número y operaciones en base diez
● Cuente hasta 120 comenzando en cualquier número entero.

● Comprender los valores posicionales de las decenas y las unidades.

● Suma y resta hasta 100.

Medición y datos
● Mida longitudes e indique la medida en

Ciencias
Los estudiantes de primer grado aprenden sobre ciencia a través

realizar investigaciones, analizar datos, diseñar

soluciones y comunicación de información. Ellos aprenden a
identificar patrones que ocurren en el cielo. Desarrollan un

comprensión de las ondas de luz y sonido. Ellos pueden

explicar cómo las plantas y los animales usan sus partes para
sobrevivir.

Ciencias de la Tierra: Patrones en el cielo
● Observar, describir y predecir patrones de

sol, luna y estrellas.

● Observe y explique cómo la cantidad de luz

está relacionado con la época del año.

Ciencias de la vida: plantas y animales
● Comprender cómo ayudan las partes de plantas y animales

ellos para sobrevivir y crecer.

● Explica cómo son las plantas y los animales y
a diferencia de sus padres.

Ciencias físicas: ondas de luz y sonido
● Explica la relación entre vibrar

objetos y sonido.

● Determinar el efecto que tiene la luz en los objetos.

hecho de diferentes materiales.

Ingenieria
● Haga preguntas y defina problemas.

● Desarrollar y utilizar modelos (p. Ej., Diagrama,

dibujo, réplica física, diorama,
dramatización o guión gráfico) que representan

eventos concretos o soluciones de diseño.

● Analizar datos de pruebas de un objeto o herramienta para
determinar si funciona según sea necesario.
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entender que los patrones ocurren regularmente en matemáticas.
Los estudiantes pueden ver y comprender cómo los números y
las formas se organizan y juntan como partes y

totalidades.

Busca y expresa regularidad en repetidas
razonamiento. Los estudiantes entienden que los patrones en matemáticas
se aplican también a ecuaciones (oraciones numéricas). Estudiantes
utilizar esta comprensión de los patrones matemáticos para trabajar con

cálculos repetidos, como familias de números.

unidades.
● Cuenta y escribe la hora en horas y medias horas.

● Representar e interpretar datos con hasta 3
categorías.

Geometría
● Dibuja formas y conoce su definición

atributos.

● Componga formas compuestas de 2 y 3

formas dimensionales.

● Divide círculos y rectángulos en dos y cuatro
partes iguales para describir mitades, cuartos y

cuarteles.


