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

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 segundo grado leen y entienden con precisión

Literatura de nivel de grado y texto informativo. Ellos usan
gramática, mayúsculas, puntuación y

ortografía. Pueden planificar y realizar una presentación sobre

una historia o experiencia.

Lectura: Habilidades fundamentales
● Conocer y utilizar la fonética y el análisis de palabras.

habilidades para decodificar palabras.

● Leer palabras con prefijos comunes y

sufijos (por ejemplo, re_, un_, _less).

● Leer palabras de dos sílabas que se escriben con regularidad
con vocales largas.

● Leer con precisión y comprensión

Lectura: literatura y textos informativos
● Vuelva a contar historias, describiendo la estructura general de

la historia incluyendo el mensaje central.

● Explique cómo el autor usa razones para
Apoyar puntos específicos en un texto.

● Identificar el tema principal y el enfoque de un texto.

● Compara y contrasta dos textos en el mismo

tema.

Escritura
● Escribe artículos de opinión que conecten la opinión.

● Recordar y describir ideas y detalles clave.

de algo leído en voz alta.

● Dar y seguir oral de tres y cuatro pasos
direcciones.

● Planificar y realizar una presentación sobre una historia.

o experiencia.

Convenciones del lenguaje y vocabulario
● Use la gramática y el uso correctos al escribir

o hablando

● Escribe con la puntuación correcta.

mayúsculas y ortografía.

● Cree documentos legibles con impresión legible.

● Utilice una variedad de métodos para determinar la palabra

sentido.

● Utilice palabras individuales para determinar

significado de palabras compuestas, que son dos

palabras unidas para formar una nueva palabra.

Para estudiantes aprendices de inglés: consulte
documento separado

Estudios Sociales
Los estudiantes de segundo grado aprenden sobre geografía y uso

mapear habilidades para encontrar ubicaciones a nivel local y mundial. Son
Se espera que explique las instituciones gubernamentales y

prácticas en los Estados Unidos y en el extranjero. Ellos rastrean a la familia

ascendencia y comparar su vida diaria con la de
sus antepasados. Los estudiantes aprenden acerca de los héroes

diferente en la vida de otras personas.

Geografía
● Demuestre habilidades con el mapa usando un simple

mapa de cuadrícula de letras y números de un área conocida.

● Localice América del Norte, países, océanos,
principales ríos y cadenas montañosas de
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“NA” Este estándar no fue evaluado / no introducidodurante el trimestre

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

y las razones que utilizan palabras de enlace (p. ej.,
porque, también).

● Escriba piezas informativas que proporcionen un tema,

hechos, de iniciones y una conclusión.

● Escriba piezas narrativas que incluyan detalles para
describir acciones, pensamientos y sentimientos.

● Producir una escritura desarrollada, enfocada,
y organizado.

● Escriba de forma rutinaria durante períodos de tiempo prolongados

(investigación, reflexión, revisión) y más breves
marcos de tiempo (sesión única, durante unos días).

Hablando y escuchando
● Participar en conversaciones con compañeros y

adultos en grupos grandes y pequeños.

memoria en un mapa.

Historia
● Rastrear antecedentes familiares y comparar / contrastar

su vida diaria con la de sus padres

y abuelos. Entender cómo los héroes de
el pasado marcó la diferencia en la vida de los demás.

Comunidad y cultura global
● Explique las instituciones gubernamentales y

prácticas en los EE. UU. y otros países.

● Comprender conceptos económicos básicos
(consumidores y productores) y su papel en

la economía.
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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. Cuando se les presenta un problema, los estudiantes pueden hacer un plan,
lleve a cabo el plan y verifique la respuesta.

Razones abstractas y cuantitativas. Los estudiantes pueden
usar números y palabras para ayudar a entender

problemas. Los estudiantes pueden usar números para crear palabras.
problemas y usar problemas verbales para crear números

frases.

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

otros. Los estudiantes pueden explicar su estrategia usando objetos,
dibujo, acciones, contextos, ejemplos y no ejemplos.

Los estudiantes pueden comparar estrategias con otras al
escuchando y haciendo preguntas útiles. Ellos entienden

las conexiones matemáticas entre estrategias.

Modelos con matemáticas. Los estudiantes pueden reconocer
matemáticas en la vida cotidiana y usan las matemáticas que saben para resolver

problemas. Los estudiantes pueden usar palabras, objetos e imágenes.

Matemáticas
Los estudiantes de segundo grado usan la suma y la resta

dentro de 100 para resolver problemas verbales y se espera que

saber de memoria todas las sumas de dos números de 1 dígito por
al final del segundo grado. La comprensión del valor posicional es

extendido a 1,000 y los estudiantes comparan 3 dígitos
números basados   en su conocimiento de cientos, decenas,

y unos. Los estudiantes calculan con dinero y aprenden a

estimar y comparar longitudes utilizando
herramientas de medición. Ellos refinan su comprensión de

geometría dibujando formas basadas en el número de

caras y ángulos. 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
● Resolver problemas verbales de 1 y 2 pasos usando

suma y resta dentro de 100 con

"Incógnitas" en todas las posiciones.

● Sumar y restar con fluidez hasta 20.

● Determina si hasta 20 objetos son pares o impares.

● Use la suma para encontrar el número total de
objetos en matrices rectangulares.

Número y operaciones en base diez
● Comprender las centenas, las decenas y las unidades.

valores posicionales.

Ciencias
Los estudiantes de segundo grado aprenden sobre ciencia a través

indagación y realización de observaciones y predicciones basadas

en patrones. Usan herramientas para medir materiales y
registrar sus observaciones y datos. Aprenden sobre el

conceptos básicos de movimiento y gravedad. Ellos entienden que
las plantas y los animales siguen ciclos de vida. Aprenden que el

La Tierra proporciona recursos.

ciencia de la Tierra
● Entiende que la tierra está formada por

materiales que tienen propiedades distintas y

proporcionar recursos para las actividades humanas.

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

ciclos de vida predecibles y características de

un organismo se hereda de los padres o
influenciado por su entorno.

Ciencia física
● Entender que el movimiento de los objetos puede ser

observado y medido.

● Comprender conceptos y empujar, tirar,
y gravedad.

Ingenieria
● Haga preguntas y defina problemas.

● Desarrollar y utilizar modelos (p. Ej., Diagrama,
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para resolver problemas cotidianos.
Utiliza las herramientas adecuadas de forma estratégica. Los estudiantes pueden usar
ciertas herramientas como relojes, reglas, tangramas, gráficos,
gráficos, diagramas, rectas numéricas, contadores, etc. para ayudar

explorar y profundizar la comprensión de las matemáticas.

Atiende a la precisión. Los estudiantes pueden ser precisos cuando
resolviendo problemas y claro cuando comparten sus ideas.

Entienden que matemáticos cuidadosos y claros

uso: vocabulario matemático, símbolos que tienen significado,
etiquetas de contexto, unidades de medida y cálculos que

son precisos y eficientes.

Busca y aprovecha la estructura. Los estudiantes pueden
ver y comprender cómo son los números y las formas

organizados y reunidos como partes y conjuntos. Ellos
demuestre esto usando bloques de base diez, expandido

notación, forma estándar y forma de palabra.

Busca y expresa regularidad en repetidas
razonamiento. Los estudiantes pueden notar cuando los cálculos son
repetido. Por ejemplo: 5 x 2 = 10 significa que 2 + 2 + 2 +
2 + 2 = 10, que suma 2 cinco veces. Matrices: contando

filas con 2 en cada fila cinco veces. En una recta numérica:

haz cinco saltos de 2.

● Suma y resta dentro de 1,000.
● Sume o reste mentalmente 10 o 100 a un

número.

Medición y datos
● Medir y estimar longitudes en estándar

unidades.

● Relaciona la suma y la resta con la longitud.

● Decir la hora a los cinco números más cercanos usando

"am y PM"

● Resolver problemas verbales que involucren dólares y
monedas

● Representar e interpretar datos con imágenes
y gráficos de barras.

Geometría
● Identificar triángulos, cuadriláteros, pentágonos,

hexágonos y cubos.

● Divida círculos y rectángulos en mitades,

tercios y cuartos.

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.


