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Guía para los padres de la boleta de calificaciones del distrito escolar de Cambrian - Cuarto 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.

Rúbrica de comportamientos de aprendizaje . Los profesores calificarán a todos

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 cuarto grado leen palabras más largas y usan raíces,
pre ijos y sufijos para determinar los significados de

palabras desconocidas y textos más sofisticados. Ellos usan

detalles y ejemplos en el texto para determinar la idea principal
y describir un personaje, escenario o evento. Estudiantes

producir una escritura desarrollada, enfocada, organizada y

editado. Agrupan ideas relacionadas en párrafos y
secciones y proporcionar una conclusión. Estudiantes de cuarto grado

saber cuándo usar inglés formal y cuándo informal
El inglés es apropiado.

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
● Use detalles y ejemplos en el texto para determinar

la idea principal y describe un personaje, escenario,

o evento.

● Compara y contrasta diferentes textos.

● Leer y comprender literatura y

textos informativos.

Escritura
● Escribe artículos de opinión que incluyan una conclusión.

relacionado con la opinión

● Escribe piezas informativas que agrupen ideas relacionadas.

en párrafos y secciones, y proporcionar una

Hablando y escuchando
● Participar en discusiones, realizando asignados

roles.

● Parafrasear partes de la información presentada
en voz alta.

● Planifique y realice una presentación basada en un

experiencia personal.

● Hable con claridad, en oraciones completas y con

ritmo apropiado.

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

● Usa oraciones completas.

● Usar correctamente palabras que se confunden con frecuencia (p. Ej., Para,

también, dos y sus, ahí están).

● Escriba con puntuación, mayúsculas,
y ortografía.

● Escriba claramente en cursiva o cursiva unida.

● Deletrear correctamente las palabras del nivel de grado.

Para estudiantes que aprenden inglés: consulte el
documento

Estudios Sociales
Los estudiantes de cuarto grado son capaces de comprender el
y características geográficas que definen las regiones de California. Ellos

se espera que comprendan las estructuras básicas, funciones

y poderes de varios niveles de gobierno descritos por
la Constitución de Estados Unidos. Describen precolombinos

sociedades a períodos más modernos y rastrear el cambio de
la economía de nuestro estado.

Geografía
● Comprender la geografía física y humana

características que definen lugares y regiones en

California.

Historia
● Describir la vida y las interacciones entre personas de

California desde las sociedades precolombinas hasta
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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

conclusión.
● Escribe narrativas que presenten a un narrador y

caracteres; escribe sobre lo que dicen los personajes,
sentir y pensar.

● Produzca piezas de varios párrafos que
desarrollado, enfocado, organizado y editado.

● Realice un breve proyecto de investigación que utilice

varias fuentes para construir conocimiento a través
investigación de un tema.

la misión española y el rancho mexicano.
● Rastrea la transformación de California

economía.

Comunidad y cultura global
● Los estudiantes comprenden las estructuras, funciones,

y poderes de los locales, estatales y federales

gobiernos como se describe en los EE. UU.
Constitución.
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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.

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

Busca y expresa regularidad en repetidas

razonamiento. Los estudiantes notan repetición en los resultados. Son
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 cuarto grado continúa el estudio del sistema numérico.

junto con multiplicación, división y fracciones. Problema
Las habilidades de resolución se desarrollan aún más y se realizan en varios pasos.

se introducen problemas. La base del álgebra

continúa y los símbolos de desigualdad se introducen para
comparar números enteros y fracciones. La geometría es

ampliado con un mayor estudio de las formas geométricas y sus

propiedades y los estudiantes miden ángulos usando un transportador.
A continuación se muestran los dominios en matemáticas y algunos ejemplos de lo que

Se espera que los estudiantes sepan y sepan hacer.

Operaciones y pensamiento algebraico
● Resolver problemas verbales de varios pasos y representar

estos problemas usando ecuaciones.

● Encuentra todos los pares de factores para números enteros dentro de
100.

● Genere patrones numéricos que sigan un determinado

regla.

Número y operaciones en base diez
● Realizar multiplicaciones de varios dígitos usando el lugar

valor y propiedades de las operaciones.

Número y operaciones en fracciones
● Ampliar la comprensión de la equivalencia de fracciones

y pedidos.

● Sumar y restar fracciones con igual

denominadores.

Geometría
● Dibujar e identificar líneas y ángulos y clasificar

formas por las propiedades de sus líneas y ángulos.

Ciencias
Los estudiantes de cuarto grado aprenden sobre ciencia más profundamente
a través de la investigación. Se espera que sepan la diferencia

entre la observación y la interpretación y hacer muchos

Observaciones repetidas para justificar causa y efecto.
predicciones. Los estudiantes aprenden sobre la importancia de las plantas.

en las redes tróficas y cómo las plantas y los animales dependen de

El uno al otro. Aprenden los conceptos básicos de cómo funciona la electricidad.
utilizando circuitos e imanes. Aprenden cómo la Tierra

cambios en la superficie y cómo se forman las rocas y los minerales.

ciencia de la Tierra
● Comprender las propiedades de las rocas y los minerales.

y reflexionar sobre los procesos de cómo son

formado.

● Sepa que las olas, el viento, el agua y el hielo dan forma y
remodelar la superficie terrestre de la Tierra de forma natural.

Ciencias de la vida
● Sepa que las plantas son la principal fuente de

materia y energía que entran en la mayoría de las cadenas alimentarias y

redes alimentarias.

● Entender que los organismos vivos dependen de uno
otro y sobre el medio ambiente para la supervivencia.

Ciencia física
● Entender que la electricidad y el magnetismo son

efectos relacionados que tienen muchas aplicaciones útiles

en todos los días de la vida.

● Sepa como circuitos básicos y electroimanes

funcionan y cómo la energía eléctrica se convierte en
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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.

● Comprender la notación decimal para fracciones y

comparar fracciones decimales

Medición y datos
● Resolver problemas de medición y

conversión de medidas de una unidad más grande

a una unidad más pequeña.

● Resolver problemas del mundo real aplicando áreas y

fórmulas de perímetro para rectángulos.

● Mide ángulos en grados de números enteros usando un
transportador.

● Mostrar datos en una gráfica lineal usando fracción
mediciones.

calor, luz y movimiento.

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.


