TERCER GRADO
ESTUDIANTE_____________________________
Rubrica de Reporte de Calificaciones Basadas en Estándares
2015-2016: Cuarto Período
Maestro ________________________________
HABITOS DE COMPORTAMIENTO & TRABAJO
 Sigue reglas y direcciones
 Respeta a adultos y estudiantes
 Demuestra una Buena actitud
 Usa el tiempo efectivamente y demuestra esfuerzo
 Escucha atentamente y no interrumpe a otros
 Participa en discusiones de clase y actividades de aprendizaje

ARTES DE LENGUAJE DE INGLES
READING/LECTURA
Rubrica de Calificacion
 Total Puntos de Lectura para el Periodo = 96
o 72-96 points: Reunir/Exceder
o 62-71 points: Acercandose
o 0-61 points: Ejecutando Debajo
 De un total de 96 puntos, 48 vienen de Reading Assessments (Evaluaciones de Lectura) dirigidas en el UbD.
 El resto de 48 puntos vendrán del Nivel Independiente de Lectura basado en lo siguiente:
o 48 puntos: Nivel 38 y arriba
o 35 puntos: Nivel 34
o 30 puntos: Nivel 30 o debajo
Reading Competencies
 R1, 3, 5: Pregunta y contesta a ideas claves y detalles
 R2: Identifique el mensaje central o idea principal de un texto
 R4: Determina el significado de palabras/frases usados en un texto
 R6: Distingue puntos de vista
 R9: Compara y contrasta textos
 R10: Lee texto a nivel de grado con propósito y entendimiento
 RF3: Aplica estrategias para decodificar palabras desconocidas
 RF4: Lee con precisión suficiente y fluidez para apoyar comprensión
ESCRITURA & LENGUAJE
Rubrica de Calificacion
 Todos los puntos vendran de Evaluacion de Escritura dirigida en el UbD.
 Total Puntos de Escritura para el Periodo = 48
o 36-48 puntos: Reunir/Exceder
o 31-35 puntos: Acercandose
o 0-30 puntos: Ejecutando Debajo
Habilidad de Escritura & Lenguaje
 W1, 2, 3, 8: Produce escritura bien desarollada y organizada apropiada para el trabajo
 L6, W8: Utiliza un lenguaje específico y la información seleccionada para expresar las ideas con propósito
 L1: Emplea estructura de la oración estandar y el uso
 L2: Aplica la gramática y la mecánica consistente
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MATEMATICAS
Rubrica de Calificacion
 Todos los puntos vendrán de evaluaciones dirigidas en el UbD.
 Total Puntos de Matemáticas para el Periodo = 96
o 72-96 puntos: Reunir/Exceder
o 62-71 puntos: Acercandose
o 0-61 puntos: Ejecutando Debajo
Competencias de Matematicas
 NBT.3: Multiplica números de un dígito por múltiplos de 10 en un rango de 10-90
 OA.3: Usa multiplicación y división dentro de 100 para resolver problemas de palabras
 OA.5, 7: Aplica propiedades de operaciones como estrategias para multiplicar y dividir; fluidamente multiplica
y divide dentro de 100
 OA.8: Escribe ecuaciones y resuelve problemas de dos pasos usando cuatro operaciones
 MD.2: Mide y estima volúmen de líquido y masa de objetos; y resuelve problemas de un paso involucrando
masas o volúmen que sea dado en una misma unidad
 MD.4: Genera datos de medida por medio de medir longitudes usando reglas marcadas con medios y curators
de una pulgada, y crea una linea de tiempo usando dato
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