
PERFORMANCE SCALES

English/Language Arts & Math Social & Behavioral, Science, Social Studies, Music/Health

Class: 
Teacher: 

TR3TR2TR1
SOCIAL Y COMPORTAMIENTO

Habilidades de comunicar y colaborar
***Ofrece ideas y aportes.
***Trabaja bien con otros.
***Respeta y valora a los demás.

Atributos Personales
***Muestra una fuerte ética laboral.
***Toma responsabilidad personal.
***Completa tarea en clase.
***Completa tarea en casa.
***Usa bien su tiempo en la clase.

ARTES Y LETRAS DE INGLÉS

Literatura
***RL 1.1 Hacer preguntas y responder sobre detalles claves de un texto.
***RL. 1.2 Volver a contar los detalles de un cuento y demostrar el entendimiento de una lección.
***RL. 1.3 Describir a los personajes, el escenario y los eventos principales en un cuento usando

detalles claves.
***RL. 1.4 Identificar palabras y frases en cuentos o poemas que sugieren sentidos o atraen a los

sentidos.
***RL.1.5 Explicar las diferencias entre libros que relatan historias y que dan información.
***RL. 1.6 Identificar quién se relata la historia a varios puntos de un texto.
***RL 1.7 Usar los dibujos y detalles en un cuento para describir a los personajes, el escenario o los

eventos.
***RL 1.9 Comparar y contrastar aventuras y experiencias de los personajes.
***RL 1. 10 Con incitación y apoyo, leer la prosa y la poesía a nivel de grado.

TR1 TR2 TR3
Excused .5 0 0
Unexcused 0 0 0
Tardy 1 0 0

01Grade: EDISON ELEMENTARY SCHOOL

Student: 
Teacher: 

2016-17SY: 

 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 -  Standards Not Assessed at this time
 P -      Practice

 E -     Exceptional
 S -     Satisfactory
 NC -   Not Consistent
 U -     Unsatisfactory
 IE -     Insufficient Evidence
 M -     Modified
 N/A -  Not Evaluated at this time
 P -      Practice
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Textos Informáticos
***RI 1.1: Hacer preguntas y responder sobre detalles claves en un texto.
***RI 1.2: Identificar el tema principal y volver a contar detalles claves de un texto.
***RI 1.3: Describir la conexión entre dos individuos, eventos, ideas o piezas de información.
***RI. 1.4: Hacer preguntas y responder para determinar o clarificar el sentido de palabras o frases.
***RI 1.5: Usar características de un texto para encontrar hechos o información claves.
***RI 1.6: Decir la diferencia entre la información provista de los dibujos y la información provista por

las palabras.
***RI 1.7: Usar los dibujos y detalles en un texto para describir las ideas claves.
***RI 1.8: Identificar las razones que el autor da para apoyar los puntos específicos en un texto.
***RI 1.9: Comparar y contrastar dos textos sobre el mismo tema.
***RI 1.10: Con incitación y apoyo, leer textos informáticos al nivel de grado.

Habilidades Básicas
***RF.1.1: Ideas de impreso: Dar cuenta de las características de una frase (ejs: primera palabra,

letra mayúscula, y signos de puntuación).
***RF.1.2: Conocimiento fonológico: Demostrar entendimiento de la palabra oral, sílabas, y sonidos.
***RF.1.3: Entendimiento de palabra y fónico: saber y aplicar habilidades analíticas de palabra y

fónico al nivel de grado para descodificar palabras.
***RF.1.4: Fluencia: Leer con exactitud y fluencia para apoyar la comprensión (55-65 palabras por

minuto).

REDACCIÓN
***W.1.3: Escribir narraciones de eventos relatados.
***W.1.2: Escribir textos informáticos/explicativos.
***W.1.1 Opinion Writing
***W.1.1, W.1.2, W.1.3:  Focus
***W.1.1: Escribir ensayos de opinión.
***W.RI.1.1:Evidence/Support
***W.1.3:  Narrative Details
***L 1.1: Grammar Usage
***L.1.2: Usar correctamente las mayúsculas, los signos de puntuación y deletrea en las

redacciones.
***W. 1.5: Planning, Revising, Editing
***W 1.7: Participar en proyectos compartidos de investigación y redacción.
***W. 1.8: Con dirección, recordar información de experiencias o juntar información de recursos

provistos para contestar una pregunta.
***W.1.6: Con dirección y colaboración, usar una variedad de herramientas digitales para producir y

publicar obras.

Hablar y Escuchar
***SL.1.1: Participar en conversaciones con compañeros sobre textos al nivel de grado.
***SL.1.2: Hacer preguntas y responder sobre detalles claves de un texto leído en voz alta, la

presentación de información oral o por otro media.
***SL.1.3: Hacer preguntas y responder sobre lo que un hablante dice para juntar información.
***SL.1.4: Describir a los personajes, lugares, cosas y eventos con detalles, expresando ideas y

sentidos.
***SL. 1.5: Hacer dibujos o visuales para clarificar ideas, pensamientos y sentidos.
***SL.1.6: Hablar en frases completas.

LENGUAJE
***L.1.1: Usar estructuras correctas de gramática para escribir y hablar.
***L.1.2: Usar correctamente las mayúsculas, los signos de puntuación y deletrea en las

redacciones.
***L.1.4: Determinar el significado de palabras desconocidas o de significados múltiples de nivel de

grado usando una variedad de estrategias.
***L.1.5: Con dirección, demostrar el entendimiento de los significados de palabras y su relación.
***L.1.6: Usar palabras y frases de las conversaciones, lecturas o de escuchar a un cuento oral.
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MATEMÁTICAS

Operaciones y pensamiento algebraico
***1.OA.1: Usar sumar y restar hasta 20 para resolver problemas verbales.
***1.OA 2: Resolver problemas verbales que requieren la suma de tres números hasta 20.
***1.OA.3: Aplicar propiedades de operaciones y la relación entre suma y resta para sumar y restar.
***1.OA.4: Entender que restar es un sumando desconocido.
***1.OA.5: Relatar contando a sumar y restar (ej: cuenta dos más para sumar dos.)
***1.OA.6: Sumar y restar hasta 20, demostrando fluencias para sumar y restar hasta 10.
***1.OA.7: Entender el significado del signo igual, y determinar si las ecuaciones de sumar y restar

son ciertas o falsas.
***1.OA.8: Determinar el número entero desconocido en una ecuación de sumar y restar relatando

tres números enteros.

Números y operaciones en Numeración Decimal
***1.NBT.1: Leer, escribir y contar hasta 120, empezando con cualquier número menos de 120.
***1.NBT.2: Entender que los digitales de un número con dos dígitos representan dieces y unos.
***1.NBT.3: Comparar números de dos-digitales usando los símbolos >, =, y <.
***1.NBT.4: Sumar hasta 100, con un número de dos-digitales y otro de un-digital, y sumando

dos-digitales y un múltiple de 10 usando modelos o dibujos.
***1.NBT.5: Con un número de dos-digitales, decir 10 más o 10 menos sin contar; explicando la

razón.
***1.NBT.6: Restar múltiples de 10 en la gama de 10-90 de múltiples de 10 en la gama 10-90,

usando modelos concretos o dibujos y estrategias.

Medidas y Datos
***1.MD.1: Poner en orden de largo tres objetos; comparar el largo de dos objetos
***1.MD.2: Indicar el largo de un objeto con número entero usando unidades de largo.
***1.MD.3: Decir y escribir la hora y media hora usando relojes analógicos y digitales.
***1.MD.4: Organizar, representar e interpretar datos hasta tres categorías.

Geometría
***1.G.1: Explicar la diferencia entre los atributos definidos (triángulos tienen tres lados) a atributos

no definidos (color, orientación).
***1G.2: Componer formas de dos o tres dimensiones a crear una forma compuesta, y componer

nuevas formas de la forma compuesta.
***1.G.3: Separar círculos y rectángulos a dos y cuatro partes iguales, describir las partes usando

palabras media y cuarta.

CIENCIAS
***Ciencias físicas-sólidos y líquidos

ESTUDIOS SOCIALES
***El contexto para el aprendizaje de estudios sociales del primer grado es la familia y la manera en

que se eligen vivir y trabajar juntos.
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