
PERFORMANCE SCALES

Class: 
Teacher: 

 

T3T2T1
SOCIAL EMOTIONAL

Habilidades de comunicar y
colaborar

***Ofrece ideas y aportes
***Trabaja bien con otros
***Respeta y estima a otros

Atributos Personales
***Muestra una buena ética laboral
***Toma responsabilidad personal
***Completa el trabajo de salón
***Usa bien el tiempo de clase

ARTES Y LETRAS DE INGLÉS

LECTURA
***Conciencia fonémica
***Fonética
***Palabras básicas
***Vocabulario
***Comprensión: Literatura
***Compresnsión: Textos informáticos
***Lee con fluencia y expresión

adecuadas

TR1 TR2 TR3
Excused 0 0 0
Unexcused 0 0 0
Tardy 0 0 0

Student: 
Teacher: 

03Grade: 

2019-20SY: 

4 Exceeds Grade Level Standards
3 Meets Grade Level Standards
2 Approaching Grade Level Standards
1 Well Below Grade Level Standards
IE Insufficient Evidence
M Modified Curriculum
N/A Not Assessed At This Time
P Practice
NC Not Consistent
S Satisfactory
E Exceptional
U Unsatisfactory
* Standards Not Assessed at this Time

REDACCIÓN
***Redacción narrativa
***Redacción informática
***Redacción de opinión
***Convenciones

Hablar y Escuchar
***Discute activamente textos y

temas de grado
***Presentación y forma de hablar

MATEMÁTICAS

Algebra and Algebraic
Thinking

***Propiedades de, y la relación
entre la multiplicación y la
división

***Representa y resuelve
problemas con multiplicación y
división

***Multiplica y divide hasta 100
***Explica patrones de arimétrica

usando cuatro operaciones

Numbers and Operation
***Usa el valor de posición para

resolver problemas de varias
cifras

***Entiende las fracciones de
números
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Class: 
Teacher: 

T3T2T1
Salud y Bienestar

***Mantener y demostrar
conocimiento de conceptos de
buen estado físico.

***Demostrar buen espíritu
deportivo y participar activamente.

Medidas y Datos
***Mide y estima con tiempo, el

volumen de líquidos, y la masa
de objetos

***Área y perímetros

Geometría
***Razona con figuras y sus atributos

Mathematical Practices
***Comprende los problemas y

perservera de resolverlos
***Puede razonar y explicar

matematicamente

CIENCIAS
***Ciencias físicas: Fuerzas y

interacciones
***Ciencias de la Vida: Crecimiento y

el desarrollo de organismos y el
comportamiento de grupos

***Ciencias de la Tierra y el Espacio:
Sistemas de la Tierra y la actividad
humana

Engineering
***Hace preguntas y observaciones
***Desarrolla y prueba soluciones

posibles
***Puede razonar y explicar

cientificamente
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