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ELD T1 T2 T3 

Puntuación    

Nivel CELDT:  / 

 

Lenguaje y Literatura en Inglés - Lectura T1 T2 T3 

Literatura    

• Pregunta y responde a preguntas sobre el texto 

• Narra historias que incluyen elementos de la historia 

• Distingue su punto de vista personal con la del 

  personaje de la historia.    

 Texto de Información    

• Pregunta y responde a las preguntas utilizando pruebas del texto 

• Determina la idea principal del texto, narra los detalles claves y 

explica como apoyan la idea principal.   

• Compara y contrasta los puntos más importantes y los   

detalles claves presentados por dos textos sobre el mismo 

tema. 

Habilidades Fundamentales    
• Conoce y aplica la fonética de nivel de grado y habilidades de análisis de 

trabajo en la decodificación de palabras. 

• Lee con fluidez y precisión para apoyar la comprensión 

Lenguaje y Literatura en Inglés - Escritura T1 T2 T3 

Propósitos y Tipos de Texto    

• Escribe para comunicar ideas e informacion con eficacia 

• Escribe narraciones, textos informativos y articulos de opinión 

• Fortalece la escritura cuando sea necesario para la planificación, 

revisión y edición 

Investigar para Contruir y Presentar Conocimiento    

• Escribir rutinariamente para una serie de tareas, propositos y audiencias 
 
• Lleva a cabo proyectos de investigacion cortos 

    que construyen conocimientos sobre un tema 

 
• Toma notas breves reuniendo informacion de fuentes de impression digital y 

experiencias personales 

 Lenguaje    

• Demuestra el comando de los convenios de nivel de grado de la gramática de 

Inglés estándar y uso 

  Adquiere y utiliza vocabulario adecuado de nivel de grado 

• Aplica la correcta ortografia de las palabras de nivel de grado en trabajo 

  escrito 

  Lenguaje y Literatura en Inglés – Escuchando y Hablando  T1 T2 T3 

 Colaboración y Comprensión    
• Participa en una serie de discusiones colaborativas 

• Determina las ideas principales y los detalles del texto 

presentado en diversos medios de apoyo 

Presentación de Conocimientos e Ideas    

• Presenta información con apropiados hechos y detalles relevantes, 
descriptivos 

 • Habla claramente con expresión, volumen y ritmo apropiado 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Estudiante 

Maestro(a) 

Director(a) 

Fecha de Nacimiento:          

Fecha:                  

Distrito Escolar de Santee 

Reporte de Calificación  

Tercer Grado 

Año Escolar: 2014 - 2015 

 
 
        Clave Académica para el Plan de Estudio Básico y Estandares 
        del Distrito  

Excede los Objetivos del Trimestre 4 

       Cumple con los Objetivos del Trimestre 3 

Trabajando para los Objetivos del Trimestre 2 

No Cumple con los Objetivos del Trimestre 1 

No ha sido evaluado en este momento                              N/A 
 

 
 

 Matematicas T1 T2 T3 

Operaciones y el Pensamiento Algebraico 
andAlgeThinking 

   

• Suma y Resta de números enteros con fluidez 

 
• Representa y soluciona problemas que implican multiplicación   
  y división 

 
• Multiplica números enteros con fluidez 

 
• Divide números enteros con fluidez 

 Entendiendo los Números y Operaciones basados en Diez 

 

   

•  Usar el entendimiento del valor del número para hacer operaciones de 
aritmeticas de varios dίgitos.  

 Entendiendo los Números y Operaciones - Fracciones    

• Demuestra el entendimiento de las fracciones 

Medidas y Datos    

• Puede decir la hora y escribirla 
 
• Resuelve problemas que implican la medición 

 
• Representa e interpreta data 

 

• Demuestra entendimiento del área y el perίmetro 

Geometria    

• Categoriza y divide las formas geométricas 



Trimestre 1 Comentarios 
 

Trimestre 2 Comentarios 
 

Trimestre 3 Comentarios 
 

 

- Reporte de Calificación de Tercer Grado 
 

 

 

 

 T1 T2 T3 

Ciencia    

 
• Demuestra una comprensión de conceptos y contenidos 

cientificos 
 
• Aplica habilidades de proceso en solución de problemas para 

desarrollar y justificar las explicaciones 

 
 

 

 

 
 

 

 T1 T2 T3 

Estudios Sociales    

 
• Demuestra una comprensión de conceptos y contenidos de 

estudios sociales 
 

• Aplica el pensamiento critico para extender la comprensión de los 
contenidos y conceptos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 T1 T2 T3 

Educación Fίsica    

• Cooperación 
 
• Participación 

 
 
 
 
ón 

 T1 T2 T3 

Comportamiento del Estudiante    

• Respeta derechos, sentimientos y propiedad de otros 
 
• Acepta responsabilidad por su propio comportamiento 

 
• Practica su auto-control 

 
• Escucha atentamente 

Habitos de Trabajo    

• Se sabe organizar y organizar sus materiales 
 
• Sigue instrucciones 

 
• Enfoca desafios usando una variedad de estrategias 

 
• Utiliza el tiempo efectivamente para producir un trabajo de calidad 


