DEPARTAMENTO ESCOLAR DE EAST PROVIDENCE
GRADO 01 - Tarjeta de Calificaciones
Q1= Trimestre 1; Q2 = Trimestre 2; Q3 = Trimestre 3; Q4 = Trimestre 4
Nombre del estudiante:
Maestro:
Escuela:
ASISTENCIA
Q1
Q2
Q3
Q4
Ausencias
Tardanzas
Despidos durante horario escolar
Inglés como arte del lenguaje
Lectura(Literatura / Informativa)
Repite / comprende texto literario del nivel de grado con
evidencia de apoyo
Vuelve a contar / identificar el tema principal de texto
informativo de nivel de grado con pruebas justificadas
Habilidades fundamentales

Clave de evaluación

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Matemáticas

Lee palabras de uso frecuente a nivel de grado con exactitud
Conoce y aplica la fonética de nivel de grado y habilidades de
análisis de palabras para descifrar palabras
Lee texto a nivel de grado con precisión y fluidez para apoyar
la comprensión
Escritura
Produce clara y coherentemente redacción adecuada al
propósito y la audiencia
Fortalece la escritura, centrándose en un tema, añadiendo
detalles y respondiendo a las preguntas
Investigación para construir y presentar conocimiento
Participa en proyectos de investigación y escritura
compartidos por fuentes proporcionadas para construir el
conocimiento de un solo tema
Demuestra comprensión de las operaciones y conceptos
tecnológicos básicos
Idioma
Adquiere y utiliza el vocabulario de nivel de grado
Aplica la gramática al nivel de grado en la escritura
Aplica ortografía a nivel de grado, puntuación y mayúsculas al
escribir
Hablar / Escuchar
Pregunta y contesta a las preguntas adecuadas de lo asignado
y la situación
Expresa ideas claramente
Produce oraciones completas cuando sea apropiado a la
tarea y la situación

E - Excede la norma= Rendimiento supera constantemente los puntos de referencia necesarios
para los estándares de nivel de grado
M - Cumple con el estándar = Rendimiento cumple constantemente con puntos de referencia
necesarios para cumplir con los estándares de nivel de grado
A - Acercándose al estándar = Rendimiento muestra a los estudiantes han dominado algunas
pero no todas las destrezas requeridas para los estándares de nivel de grado
B - Por debajo del estándar = Rendimiento muestra limitado el progreso hacia el dominio de
las habilidades necesarias para cumplir con los estándares de nivel de grado
NA - No formalmente evaluado en este trimestre.
Si la norma no se cumple en el punto de evaluación formal en el año escolar, el crecimiento
puede observarse más adelante en el año.

Operaciones y razonamiento algebraico
Representa y resuelve problemas usando la suma y la resta
Entiende y aplica las propiedades de las operaciones y la relación
entre la suma y la resta
Suma y resta dentro de 20
Añade / Resta con fluidez dentro de 10
Determina el número desconocido en las ecuaciones de la suma y la
resta
Números y operaciones en base de diez

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Q4

Extiende la secuencia de conteo
Q1

Q1

Q1

Q2

Q2

Q2

Q3

Q3

Q3

Q4

Q4

Q4

Entiende valor posicional
Usa comprensión de valor posicional y las propiedades de las
operaciones de sumar y restar
Medición y datos
Mide longitudes indirectas e iterando unidades de longitud
Puede decir y escribir la hora
Representa e interpreta datos
Geometría
Razona con las figuras y sus atributos
Prácticas matemáticas Una "x" en cualquier cuadro en esta sección
indica necesidad de mejora
Resuelve los problemas sin renunciar
Piensa sobre los números de diferentes maneras
Explica su razonamiento y trata de entender el razonamiento de otros
Enseña su trabajo en diferentes formas
Escoge las herramientas matemáticas y explica por qué han sido
usadas
Trabaja cuidadosamente y revisa su trabajo
Utiliza su conocimiento para resolver nuevos problemas
Observa las reglas y patrones para resolver problemas

Ciencia

Q1

Q2

Q3

Q4

Comunica el pensamiento científico con eficacia utilizando
área de contenido y vocabulario académico
Dibuja conclusiones basadas en información y pruebas
pertinentes
Demuestra uso exitoso del cuaderno científico
Estudios sociales

Q1
Persona estudiosa
Muestra esfuerzo
Q1

Q2

Q3

Q4

Reconoce derechos y responsabilidades
Identifica y compara ubicación, región, cultura
Arte

Q1

Q2

Q3

Q4

Música
Demuestra conocimiento y aplicación de conceptos de la
música a través del canto, interpretando y respondiendo a la
música
Demuestra técnicas adecuadas vocal / percusión solo y con
otros

Q1

Q2

Q3

Q4

Educación física
Demuestra y aplica el conocimiento de los niveles adecuados
del grado y las habilidades y conceptos de educación física
Demuestra comportamiento personal y social responsable en
el establecimiento de una actividad física
Participa activamente

Q1

Educación para la salud

Q1

Demuestra conocimiento y aplicación del arte conceptos
Demuestra el conocimiento y la habilidad de los medios de
comunicación, herramientas, técnicas y procesos

Q2

Q3

Q4

Completa y devuelve la tarea a tiempo
Produce trabajo que es limpio y organizado
Demuestra habilidad en el uso apropiado de la tecnología a nivel
de grado
Trabajador cooperador
Escucha activamente y responde
Trabaja en colaboración en grupos de tamaño variable
Demuestra habilidades en la organización
Trae la tareas a tiempo
Ciudadano respetuoso
Demuestra respeto a la propiedad, la tecnología, a sí mismo y a
los demás
Demuestra auto-control
Sigue las reglas de la clase/escuela
Resuelve conflictos apropiadamente
Acepta la responsabilidad de las acciones
Demuestra modales apropiados

Trimestre 1
Q2

Q3

Q4
Trimestre 2

Participa activamente en los debates en clase mediante el uso
de técnicas de comunicación interpersonal para mejorar la
salud

Demuestra y aplica el conocimiento de los conceptos de
alfabetización informativos
Utiliza los materiales y herramientas de la biblioteca de
manera segura y confiable

Organiza tiempo, tareas y materiales

Comentarios de los maestros

Demuestra y aplica el conocimiento de los conceptos de salud
como base para una vida sana

Biblioteca y medios informativos

Cualidades del estudiante una "X" en cualquier cuadro en esta sección indica atención a estas
necesidades

Trimestre 3
Q1

Q2

Q3

Q4
Trimestre 4

Q2

Q3

Q4

