
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.
***Usa bien su tiempo en la clase.
***Completa tarea en casa.

ARTES Y LETRAS DE INGLÉS

Literatura
***RL.2.1: Hacer preguntas y responder de detalles claves como quién, dónde, cuándo y por qué.
***RL.2.2: Volver de decir leocianes de cuentos, incluyend a fabulas cuentos folkoricos de diversas

culturas.
***RL.2.3: Describir como los personajes en un cuento respondieron a eventos principales y retos.
***RL.2.4: Describir la manera que las palabras y las frases dan ritmo y sentido a un cuento, poema

o canción.
***RL.2.5: Describir la estructura total de un cuento, inluyendo el principio y el fin.
***RL.2.6: Reconocer las diferencias en los puntos de vista de los personajes.
***RL.2.7: Usar los dibujos y las palabras para demostrar conocimiento de los personajes, escenario

o trama.
***RL.2.9: Comparar y contrastar dos versiones o más del mismo cuento.
***RL.2.10: Leer y comprender literatura al nivel de grado. (cuentos, drama, poesía)

competentemente

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

02Grade: 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.2.1: Hacer preguntas y responder a detalles claves como quién, qué, dónde, cuándo y por

qué.
***RI.2.2: Identificar el tema principal de un texto de varios párrafos.
***RI. 2.3: Describir la conexión entre una serie de eventos, ideas o pasos.
***RI.2.4: Determinar el sentido de palabras y frases en un texto al nivel de grado.
***RI.2.5: Usar características de un texto para encontrar hechos claves o información.
***RI.2.6: Identificar el propósito principal de un texto, incluyendo lo que el autor quiere contestar,

explicar o describir.
***RI.2.7: Explicar como un dibujo apoya el texto.
***RI.2.8: Describir como las razones apoyan puntos específicos del autor.
***RI.2.9: Comparar y contrastar los puntos más importantes presentados en dos textos del mismo

tema.
***RI. 2.10: Leer y comprender textos informáticos al nivel de grado competentemente.

Habilidades Básicas
***RF.2.3: Saber y aplicar habilidades al nivel de grado de fónicos y análisis de palabras para

descodificar palabras.
***RF.2.4: Leer con exactitud y fluencia para apoyar la comprensión (97-107 palabras por minuto).

REDACCIÓN
***W.2.3: Escribir narraciones de eventos relatados.
***W.2.2: Escribir textos informativos/explicativos.
***W.2.1: Escribir ensayos de opinión.
***W.2.5: Con dirección, enfocar en un tema y añadir detalles para fortalecer la redacción como

necesario.
***W.2.1, W.2.2, W.2.3: Organization
***RI.2.1: Evidence/Support
***W.2.8: Recordar información de experiencias o juntar información de recursos provistos para

responder a una pregunta.
***L2.1: Grammar/Usage
***L.2.2: Capitalization, Punctuation, Spelling
***W.2.5:  Planning, Revising, Editing.
***W.2.7: Participar en proyectos compartidos de investigación y redacción.
***W.2.8: Uses sources or experiences.
***W.2.6: Con dirección, usar una variedad de herramienta digitales para producir y publicar

escrituras.

Hablar y Escuchar
***Sl.2.1: Participar en conversaciones con compañeros sobre textos al nivel de grado.
***SL. 2.2: Describir ideas o detalles claves de leer en voz alta o de escuchar a material leído

verbalmente o por multimedia.
***SL.2.3: Hacer preguntas y responder a un hablante para juntar información.
***SL.2.4: Volver a decir un cuento o relatar una experiencia con hechos y detalles.
***SL.2.5: Crear grabaciones audios de cuentos o poemas; añadir ilustraciones para clarificar ideas.
***SL.2.6: Hablar en frases completas para proveer detalle solicitado o para clarificar.

LENGUAJE
***L.2.3: Usar conocimiento de idioma y convenciones a escribir, hablar, leer y escuchar.
***L.2.4: Determinar o clarificar el sentido al nivel de grado de palabras desconocidas o con sentido

múltiple usando una variedad de estrategias.
***L.2.5: Demostrar conocimiento de la relación de palabras entre definiciones.
***L.2.6: Usar palabras y frases de las conversaciones y la lectura.

MATEMÁTICAS
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Operaciones y pensamiento algebraico
***2.OA.1: Use addition and subtraction within 100 to solve one and two step word problems.
***2.OA.2: Fluently add and subtract within 20.  Memorize all sums of two one-digit numbers.
***2.OA.3 Determine whether a group of objects (up to 20) is odd or even.
***2.OA.4: Use addition to find the total number of objects arranged in rectangular arrays, write an

equation to find the total.

Números y operaciones en Numeración Decimal
***2.NBT.1: Entender que los tres números de un número con tres digitales representa centenas,

decenas y unidades.
***2.NBT. 2: Contar hasta 1.000; contar de 5 a 5, 10 a 10 y 100 a 100.
***2.NBT.3: Leer y escribir números hasta 1.000 usando numeración decimal, nombres de números

y forma ampliada.
***2.NBT.4: Comparar dos números de tres digitales basados de centenas, decenas y unidades,

usando símbolos >,= y <.
***2.NBT.5: Sumar y restar con fluidez hasta 100 usando estrategias múltiples.
***2.NBT. 6: Sumar hasta cuatro números de dos digitales usando estrategias de notación

posicional y propiedades de operaciones.
***2.NBT.7: Sumar y restar hasta 1.000 usando estrategias múltiples.
***2.NBT.8: Sumar y restar en la cabeza con 10 o 100 a cualquier número.
***2.NBT.9: Explicar por qué sirven las estrategias de sumar y restar, usando notación posicional y

propiedades de operaciones.

Medidas y Datos
***2.MD.1: Medir el largo de un objeto seleccionando y usando herramientas apropiadas.
***2.MD.2: Medir el largo de un objeto usando unidades diferentes y describir como se relatan las

dos medidas.
***2.MD.3: Estimar el largo usando unidades de pulgadas, pies, centímetros y metros.
***2.MD.4: Medir para determinar lo más largo que es un objeto al otro.
***2.MD.5: Sumar y restar hasta 100 para resolver problemas verbales sobre los largos.
***2.MD.6: Construir una linear de numeros para sumar y restar dentro 100.
***2.MD.7: Decir y escribir la hora de relojes analógicos y digitales dentro los cinco minutos, usando

a.m. y p.m.
***2.MD.8: Resolver problemas verbales incluyendo billetes de dólar, monedas de veinticinco, diez,

cinco y centavos, usando símbolos de $ y ¢ apropiadamente.
***2.MD.9: Censtruir una linear de numeros para sumar y restar dentro 100.
***2.MD.10: Dibujar un gráfico con imagines y con barras para representar los datos hasta cuatro

categorías.

Geometría
***2.G.1: Reconocer y dibujar figuras con atributos específicos. Identificar triángulos, cuadriláteros,

pentágonos, hexágonos y cubos.
***2.G.2: Dividir un rectángulo en filas y columnas de cuadros iguales y contar para encontrar el total.
***2.G.3: Dividir formas en partes iguales de dos, tres o cuatro, describir las partes de mitad, tercero,

etc. y describir el entero como dos medias, tres terceros, etc.

CIENCIAS
***Ciencias físicas-sólidos y líquidos

ESTUDIOS SOCIALES
***Los estudiantes aprenden de su comunidad y las maneras en que una comunidad se organizan.
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