
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.3.1: Demostrar entendimiento por hacer preguntas y responder al texto.
***RL.3.2: Volver a contar historias; determinar el mensaje principal, o moral, y explicar como se

muestra por detalles claves.
***RL.3.3: Describir las personajes un cuento y explicar como sus acciones contribuyen a la

secuencia de los eventos.
***RL.3.4: Determinar el sentido de las palabras y frases del texto; distinguir del idioma literal y no

literal.
***RL.3.5: Referir a partes de los cuentos, y poemas a escribir o hablar de un texto, usando términos

tales como capitulo, escena y estrofa; describir como las partes sube de la
***RL.3.6: Distinguir su propio punto de vista de lo del narrador o lo de los personajes.
***L.3.7: Explicar cómo los dibujos contribuyen al sentido de las palabras del cuento.
***RL.3.9: Comparar y contrastar temas, escenarios y tramas de cuentos escritos por el mismo autor

o con personajes similares.

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

03Grade: 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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***RL.3.10: Leer y comprender literatura al nivel de grado (cuentos, drama, poesía)
competentemente.

Textos Informáticos
***RI.3.1: Demostrar entendimiento del texto por hacer preguntas y responder, refiriendo solamente

al texto.
***RI.3.2: Determinar el tema principal de un texto, volver a decir detalles claves y explicar cómo

apoyan la idea principal.
***RI.3.3: Describir la relación entre una serie de eventos, ideas o conceptos o pasos en un texto,

usando idioma que está relacionado a tiempo, secuencia y causa/efecto.
***RI.3.4: Determinar el sentido de palabras y frases en áreas de tema y sujeto al nivel de grado.
***RI.3.5: Usar características del texto y herramientas de búsqueda para encontrar información

sobre un tema específico.
***RI.3.6: Decir la diferencia entre su propio punto de vista y lo del autor basado en el texto.
***RI.3.7: Usar información ganado de los dibujos y palabras para demostrar entendimiento del texto.
***RI.3.8: Describir las conexiones entre frases y párrafos en un texto.
***RI.3.9: Comparar y contrastar los puntos principales y detalles claves en dos textos sobre el

mismo tema.
***RI.3.10: Leer y comprender un texto informático al nivel de grado competentemente.

Habilidades Básicas
***RF.3.3: Saber y aplicar habilidades al nivel de grado de fónicos y análisis de palabras para

descodificar palabras.
***RF.3.4: Leer con exactitud y fluencia para apoyar la comprensión (111-121 palabras por minuto).

REDACCIÓN
***W.3.3: Escribir narraciones para desarrollar experiencias o eventos reales o imaginarias usando

detalles descriptivos y una secuencia clara de eventos.
***W.3.2: Escribir textos informativos/explicativos sobre un tema con ideas claras e información.
***W.3.1: Escribir ensayos de opinión sobre temas o textos, apoyando un punto de vista con

razones.
***W.3.7: Crear proyectos cortos de investigación sobre un tema.
***W.3.4: Con dirección, escribir un ensayo cuyo desarrollo y organización son apropiados a la

tarea y el propósito.
***W.3.1,b, 2b, 3b: Evidence/Elaboration
***L.3.1, L.3.2, L.3.3: Conventions
***W.3.5: Con dirección y apoyo, desarrollar y mejorar la escritura como necesario con planear,

revisar y editar.
***W.3.8: Recordar información de experiencias o juntar información de recursos; tomar apuntes de

recursos y clasificar evidencia en categorías.
***W.3.9: Escribir rutinariamente para una gama de tareas específicas, propósitos y audiencias.
***W.3.6: Con dirección y apoyo, usar la tecnología para producir y publicar ensayos además de

relacionarse y trabajar con los demás.

Hablar y Escuchar
***SL.3.1: Discutir textos y temas al nivel de grado con otros y desa rrullar las ideas de los demás.
***SL.3.2: Determinar las ideas principales y los detalles de soporto de un texto leído en voz alta o

información presentada en una variedad de media y formatos.
***SL.3.3: Hacer preguntas y responder sobre la información de un hablante, ofreciendo elaboración

y detalle.
***SL.3.4: Cuenta una historia con hechos y detalles descriptivos mientras hablar claramente a un

ritmo comprensible.
***SL.3.5: Crear grabaciones de audio de historias o poemas usando lectura fluente; añadir visuales

para mostrar hechos o detalles.
***SL.3.6: Hablar en frases completas para proveer detalles o clarificación.
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LENGUAJE
***L.3.4: Determinar o clarificar el sentido al nivel de grado de palabras desconocidas o con sentido

múltiple usando una variedad de estrategias.
***L.3.5: Demostrar conocimiento de la relación de palabras entre definiciones.
***L.3.6: Usar palabras y frases académicas o específicas al curso apropiadas al  nivel de grado.

MATEMÁTICAS

Operaciones y pensamiento algebraico
***3.OA.1: Encontrar la respuesta a problemas de multiplicación de números enteros.
***3.OA.2: Encontrar la respuesta a problemas de división de números enteros.
***3.OA.3: Usar la multiplicación y la división para resolver problemas verbales.
***3.OA.4: Determinar un número desconocido en una ecuación de multiplicación o división.
***3.OA.5: Aplicar propiedades de operaciones como estrategias de multiplicación y división.
***3.OA.6: Entender la división como un problema de un divisor desconocido.
***3.OA.7: Con fluidez, multiplicar y dividir hasta 100. Memorizar los hechos de multiplicación.
***3.OA.8: Resolver problemas verbales de dos pasos, usando sumar, restar, multiplicar y/o dividir.
***3.OA.9: Identificar patrones matemáticos y explicarlos usando propiedades de operaciones.

Números y operaciones en Numeración Decimal
***3.NBT.1: Redondear números enteros al próximo 10 o 100.
***3.NBT.2: Confluidez sumar y hasta 1.000 usando varias estrategias.
***3.NBT.3: Multiplicar números enteros de un digital en múltiples de 10.

Números y Operaciones-Fracciones
***3.NF.1: Entender lo que representa el numerador y el denominador.
***3.NF.2: Entender una fracción como un número en la línea numérica; representar fracciones en

la línea numérica.
***3.NF.3: Comparar fracciones y entender su equivalencia basado de tamaño.

Medidas y Datos
***3.MD.1: Decir y escribir la hora hasta el minuto más cercano. Resolver problemas verbales con

tiempo transcurrido.
***3.MD.2: Medir y estimar volumen y masa usando unidades de gramas (g),kilógramos (kg) y litros

(l). Sumar, restar, multiplicar o dividir para resolver problemas verbales de un
***3.MD.3: Dibujar una gráfica a escala de dibujos o de barras para representar los datos. Resolver

problemas de uno o dos pasos, cuántos más o cuántos menos usando graficos.
***3.MD.4: Medir los largos usando media y cuarto de pulgada. Mostrar los datos en una gráfica de

líneas.
***3.MD.5: Entender los conceptos de medida de área.
***3.MD.6: Medir área por contar unidades de cuadros.
***3.MD.7: Relacionar área a multiplicar y dividir.
***3.MD.8: Resolver problemas de perímetro de polígonos.

Geometría
***3.G.1: Entender que las figuras pueden tener los mismos características y que las

características pueden definir una categoría más grande (ej., cuadriláteros)
***3.G.2: Separar las figuras en partes con áreas iguales. Describir el área de cada parte como

fracción del entero.

CIENCIAS

ESTUDIOS SOCIALES
***Estudiantes estudian los orígenes de la gente en el estado y los EE.UU. de más de una

perspectiva. El énfasis es de culturas, incluyendo los Indios Americanos.
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