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ELD T
1 
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Puntuación    

Nivel CELDT:   / 

 

Lenguaje y Literatura en Inglés - Lectura T1 T2 T3 

Literatura    

• Resume, compara y contrasta el texto con temas comunes con 

detalles y ejemplos 
 
 • comprender elementos de un texto como tema, personaje, 

escenario, eventos y punto de vista del narrador 

 Texto de Información     

• Utiliza información de dos textos para escribir o hablar sobre el 

tema sabiamente utilizando pruebas  
• Determina la idea principal de un texto y explica cómo está 

respaldada por datos fundamentales; resume el texto 

 
Habilidades Fundamentales    

• Conoce y aplica palabras al nivel de grado análizando sus 

habilidades  para descifrar y su significado 
 • Lee con fluidez y precisión para apoyar la comprensión 

 Lenguaje y Literatura en Inglés - Lectura 

Escritura    

• Escribe para comunicar ideas e información con eficacia 

 • Desarrolla y organiza la escritura para la tarea apropiada, propósito y 
audiencia para la planificación, revisión y edición 

 • Toma notas organizadas de una variedad de recursos para apoyar la 
investigación, reflexión y análisis 

 
   Lenguaje    

• Demuestra conocimiento de la gramática y  uso en  Inglés  

• Adquiere y aplica vocabulario y ortografía apropiado en  trabajos 

escritos 

 
 Lenguaje y Literatura en Inglés – Escuchando y Hablando 

Comprensión y colaboración    

• Participa efectivamente en las discusiones dentro de un grupo  
 
• Resume un texto leído en voz alta o información que se presenta 

en varios formatos 
 Presentación de Conocimientos e Ideas 

 

   

• Presenta información, opiniones incluidas con hechos 
apropiados y detalles descriptivos relevantes. 

 • Habla claramente con el ritmo adecuado, el volumen y 
expresión prestando atención al contexto y al público. 
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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 NA 
 
 

 Matematicas T1 T2 T3 

El número de Operaciones y Sentido en Base diez 

 

   

 • Realiza operaciones con números de varios dígitos 

 • Demuestra comprensión de varios dígitos de lugar y el valor 

 

 

• Performs operations with multi-digit numbers 

Operaciones y Pensamiento Algebraico    

 • Utiliza las cuatro operaciones con números enteros para 

resolver problemas (+,-, x, ÷) 

 • realiza operaciones con números de varios dígitos 

 Números y Operaciones - Fracciones    

 • Suma y Resta fracciones 

 • Demuestra entendimiento  equivalentes a las fracciónes y el 

orden 

• Demuestra una comprensión de la relación entre fracciones y 

decimales 

 Medida y Datos    

• Resuelve problemas que implican la medición, perímetro, área y 

volumen 

 • Representa e interpreta datos 

 Geometría    

• Dibuja e identifica las líneas y ángulos 

 • Clasifica las formas por las características de las líneas y 
ángulos 

 Matemático Razonamiento    

• Aplica eficientemente las estrategias para solucionar 

problemas  

• Claramente comunica pensamiento matemático 

 



Trimestre 1 Comentarios 
 

Trimestre 2 Comentarios 
 

Trimestre 3 Comentarios 
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 T1 T2 T3 

Ciencia    

• Demuestra la comprensión de contenido científico y conceptos 

 • Aplica el proceso de destrezas en resolución de problemas para 

desarrollar y justificar las explicaciones  

 
 

 
 

 

 
 

 

 T1 T2 T3 

Estudios Sociales    

• Demuestra una comprensión del contenido de los estudios sociales y 
conceptos 

 
 • Se aplica el pensamiento critico para extender la comprensión de 

los contenidos y conceptos 

 

 T1 T2 T3 

Educación Fisica    

• cooperación 
 

• participación 

Esfuerzo y Comportamiento T1 T2 T3 

Esfuerzo del Estudiante    

• Se sabe organizar y organizar sus materiales 

• Enfoca retos utilizando una variedad de estrategias 

 • Utiliza el tiempo efectivamente para producir calidad de 

trabajo  

• Completa tareas de la clase a tiempo 

 Comportamiento del Estudiante    

• Respeta los derechos, sentimientos, y propiedades de otros 

 • Acepta responsabilidad por su propio comportamiento  

 • Practica su auto-control 

 • Sigue las instrucciones 

 


