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Guía para los padres de la boleta de calificaciones del distrito escolar de Cambrian: tercer 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, 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

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 tercer grado interactúan con la literatura y
texto informativo comparando y contrastando

historias, discutiendo un punto de vista y comparándolo con

del autor, y describiendo una serie de eventos, ideas o
conceptos. Junto con su lectura, la escritura de tercer grado es

más sofisticado. Los estudiantes producen desarrolladas, enfocadas,

trabajo organizado y editado.

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

historia y explicar el mensaje central usando la tecla
detalles en el texto.

● Describe cómo las acciones de los personajes contribuyen a

los eventos.

● Compara y contrasta historias.

● Describe una serie de eventos, ideas o conceptos.

● Discute un punto de vista y compáralo con el de
el autor.

Lectura: Habilidades fundamentales
● Usar la fonética y las habilidades de análisis de palabras a nivel de grado

leer palabras de varias sílabas.

● Conozca los significados de los prefijos más comunes
y sufijos.

● Leer con precisión y fluidez con comprensión.

Escritura
● Escriba artículos de opinión organizados que incluyan

razones que apoyan la opinión.

● Escribe piezas informativas que nombren el tema,
proporcione hechos y utilice palabras y frases que los relacionen.

● Escribe piezas narrativas que presenten a un narrador.

y personajes, y escribe sobre lo que
los personajes dicen, piensan y sienten

● Producir una escritura desarrollada, enfocada,
organizado y editado.

● Tome notas breves sobre las fuentes y clasifíquelas en

Hablando y escuchando
● Siga las reglas para las discusiones colaborativas

basándose en lo que otros dicen.

● Recordar ideas y detalles de algo leído
en voz alta.

● Planifique y realice una presentación informativa.

● Habla con claridad y en una oración completa.

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

Hablando.

● Escriba con puntuación, mayúsculas,

y ortografía.

● Escriba legiblemente en cursiva o cursiva unida; utilizar
márgenes y espaciamiento; y elige palabras y

frases de efecto.

● Utilice una variedad de tipos de oraciones.

● Reconocer las diferencias entre convenciones

de inglés estándar hablado y escrito.

Para estudiantes aprendices de inglés: por favor consulte por separado
documento

Estudios Sociales
Los estudiantes de tercer grado son capaces de describir la geografía.

y utilizar habilidades pictóricas para organizar información sobre
personas, lugares y entornos y comprender el papel de

reglas y leyes en nuestras vidas.

Geografía
● Describir la geografía y el uso de mapas, tablas,

gráficos, fotografías y cuadros para organizar

información sobre personas, lugares y

entornos en un contexto espacial.

Historia
● Describir las naciones de indios americanos en el local

región, tanto hace mucho como en el pasado reciente.

● Aproveche los recursos históricos de la comunidad para

organizar la secuencia de eventos históricos locales
y describir cómo dejó cada período de asentamiento

su marca en la tierra.

Comunidad y cultura global
● Comprender el papel de las reglas y leyes en nuestras vidas.

y la estructura básica del gobierno de Estados Unidos.

● Demostrar habilidades básicas de razonamiento económico y
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categorías proporcionadas.

● Escriba de forma rutinaria durante períodos de tiempo prolongados

(investigación, reflexión, revisión) y menor tiempo

marcos.

comprensión de la economía de lo local
región.
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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

pericia. Son una combinación equilibrada de procedimientos
y entendimiento.

Da sentido a los problemas y persevera en la resolución
ellos. Los estudiantes pueden comprender qué tipo de problema
están tratando de resolver, utilice las herramientas o estrategias adecuadas para
resuelve el problema y decide si la respuesta es correcta. Si

cometen errores, los estudiantes entienden cómo corregir esos

errores.

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

demostrar razonamiento.

Construye argumentos viables y critica la

razonamiento de los demás. Los estudiantes pueden explicar verbalmente sus
pensar 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 habilidades matemáticas a

otras áreas curriculares en su caso.

Utiliza las herramientas adecuadas de forma estratégica. Los estudiantes reconocen
y usar los manipulativos matemáticos apropiados en el problema

resolver situaciones. Los estudiantes también pueden confiar en sus
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
comprender que los símbolos matemáticos tienen significados específicos y

vocabulario matemático apropiado.

Busca y aprovecha la estructura. Estudiantes
entender que los patrones ocurren regularmente en matemáticas. Estudiantes

Puede ver y comprender cómo son los números y las formas.
organizados y reunidos como partes y conjuntos.

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.

Matemáticas

cálculo y estimación de varios dígitos. Las fracciones son
introducido y su tamaño relativo y ubicación en el

numero de linea. Los estudiantes comprenden conceptos de área y

perímetro y resolver problemas utilizando volumen de líquido y
masa. A continuación se muestran los dominios en matemáticas y algunos ejemplos

de lo que se espera que los estudiantes sepan y sean capaces de

hacer.

Operaciones y pensamiento algebraico
● Representar y resolver problemas que involucren

multiplicación y división.

● Multiplica y divide hasta 100.

● Resolver problemas verbales de 2 pasos que involucren los cuatro
operaciones.

● Identificar y explicar patrones en aritmética.

● Comprender las propiedades de la multiplicación y la

relación entre multiplicación y

división.

● Aplicar la propiedad conmutativa: 6 x 4 = 24

significa 4 x 6 = 24.

● Aplicar la propiedad asociativa: 3x5 x 2 = 15 x 2
y 15 x 2 = 30; o 3 x 5 x 2 = 3 x 10 y 3 x 10 =

30.

● Aplicar la propiedad distributiva: 8 x (5 +2) = 8 x 5

+ 8 x 2 = 40 + 16 = 56.

Número y operaciones en base diez
● Redondea números enteros a la decena o centena más cercana.

● Fluidez suma y resta dentro de 1,000.

● Multiplica números enteros de un dígito por múltiplos

de 10.

Número y operaciones en fracciones
● Desarrollar la comprensión de las fracciones como números.

en la recta numérica.

● Entender fracciones equivalentes y enteros
números como fracciones.

● Compara fracciones con el mismo numerador o

denominador.

Medición y datos
● Resolver problemas de medición y

estimación de intervalos de tiempo, volúmenes de líquido

y masas de objetos.

● Representar e interpretar datos usando una barra escalada

gráficos y medidas y medir el área por
contando cuadrados unitarios y multiplicando lado

Geometría
● Razonar con formas y sus atributos y

Divida las formas en partes de igual área.

Ciencias
Los estudiantes de tercer grado aprenden sobre ciencia más profundamente

a través de la investigación y hacer observaciones repetidas

mejorar las predicciones lógicas basadas en patrones numéricos.

ciencia de la Tierra
● Sepa que los objetos en el cielo (sol, luna y

estrellas) se mueven en patrones regulares y predecibles.

Ciencias de la vida
● Entender que las adaptaciones físicas

estructura o comportamiento puede mejorar un

posibilidad de supervivencia del organismo.

Ciencia física
● Sepa que la energía y la materia tienen múltiples

formas y se puede cambiar de una forma a
otro

● Entender que la energía proviene del sol, es
almacenados en diferentes formas, y pueden ser transportados desde

de un lugar a otro de diversas formas.

● Comprender las propiedades de la luz y que tiene un
fuente y viaja en una dirección.

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.
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Los estudiantes de tercer grado desarrollan una comprensión de
multiplicación y división y aprende a multiplicar luentemente
y dividir dentro de 100. Se espera que los estudiantes sepan por

memorizar todos los productos de dos números de 1 dígito al final de
tercer grado. La comprensión del valor posicional se utiliza para

longitudes de rectángulos.

● Medida geométrica: reconocer el perímetro como
un atributo de figuras planas y saber lineal y

medidas de área.


