
PERFORMANCE SCALES

Class:  
Teacher: 

TR3TR2TR1
Habilidades de comunicar y colaborar

***Ofrece ideas y aportes.
***Trabaja bien en equipo.
***Respeta y aprecia a otras personas. 

Atributos Personales
***Muestra una buena ética laboral. 
***Toma sobre sí la responsabilidad.
***Completa tarea en clase.
***Usa bien su tiempo en la clase.
***Sigue las reglas de la escuela y del salón.

ARTES Y LETRAS DE INGLÉS

LECTURA
***Fluencia
***Análisis crítico de recursos múltiples
***Comparaciones Literarios & Texto de Origen
***Debate y Razonamiento
***Media & Información visual/auditivo
***Punto de vista & Propósito
***Estructuras y características de textos
***Vocabulario académico
***Efecto y uso de palabra
***Conexiones
***Elementos de historia

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

04Grade: 

Student:  
Teacher: 

2016-17SY: 

4 Sobrepasa las normas del nivel de grado
3 Alcanza las normas del nivel de grado
2 Acerca las normas del nivel de grado
1 Bastante bajo de las normas del nivel de grado
IE Evidencia insuficiente
M Programa modificado
N/A No se evaluan las normas en este momento
P Practica
NC No consistente
E Exceptional
S Suficiente
U Insuficiente
* No hay evaluaciones
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Class:  
Teacher: 

TR3TR2TR1
Salud y Bienestar

**8Mantener y demostrar conocimiento de conceptos de buen estado físico.

***Temas & Ideas principales
***Dudas de inferencias & interpretaciones
***Relación de palabras / Pruebas de contexto

Básicas de lectura
***Fónicos & Análisis de palabra

REDACCIÓN
***Acceder & Organizar la información
***Investigación
***Tecnología
***Investigación
***Tarea, Propósito & Audiencia
***Narrativa
***Convenciones
***Argumentativa: Escritura persuasiva
***Varias formas de redactar
***Tomar apuntes
***Uso de la tecnología

Hablar y Escuchar
***Presentación & Forma de hablar
***Escritura de discursos
***Evaluar información presentada
***Discusiones de colaboración

MATEMÁTICAS
***Sumar and Restar
***Expresiones & Ecuaciones
***Patrones
***Multiplicación
***Divisores & Múltiplos
***División
***Geometría
***Fracciones
***Sumar fracciones
***Restar fracciones
***Multiplicación de fracciones
***División de fracciones
***Medidas
***Representar & Interpretar datos

CIENCIAS
***Ciencias físicas-sólidos y líquidos

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.
***Cívicas del Estado de Washington
***Geografía/Historia del Estado de Washington
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***Demostrar buen espíritu deportivo y participar activamente.

Class:  
Teacher: 

TR3TR2TR1
Musica

***Participar activamente.
***Demostrar un conocimiento de conceptos y habilidades.

Class: 
Teacher: 
TR1 Comments

Class: 
Teacher: 
TR1 Comments
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