DISTRITO ESCOLAR ELEMENTAL CENTRAL UNIÓN
Tarjeta de Calificaciones de Segundo Grado de Estándares del Estado de California
20-21 año escolar
Nombre del Estudiante: Logan Aldridge
Trimestre
Escuela: Neutra Elementary
Días Ausente
Nombre del Maestro/a: Parker, Gladys
Días Tarde
Clave: Estándares Académicos (Estándares del fin del año)
3 = Logrando el Nivel de gradro del Estándar
Promotion/Retention
2 = Se aproxima al nivel grado standard
1 = Necesita mas tiempo/ayuda para cumplir
con el Estándar del Nivel de Grado
N/A = Aun no introducido/evaluado

Promotion to 3rd Grade
Retention Recommended
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0

(Administrator approval needed)

Retained in 2nd Grade
* Estandares Esenciales (marcados)
Artes del Lenguaje Ingles

Estándares de Lectura de Literatura
Hacen y contestan preguntas tales como:
quién, qué, dónde, cuándo, por qué y cómo,
para demostrar la comprensión de los detalles
clave de un texto RL.2.1*
Recuenta historias para determinar el mensaje
central, lección o moral RL.2.2
Usa y utiliza la información de las
ilustraciones y palabras para demostrar que
comprende la estructura, carácter,
configuración o trama.
RL.2.5, RL.2.7
Hablando y Escuchando

Trimestre Trimestre
1 2 3 Normas de Lectura para la Información

1 2

3

Participa en conversaciones colaborativas
SL.2.1
Habla en oraciones completas cuando cuenta

1

2

3

Hacen y contestan preguntas tales como:
quién, qué, dónde, cuándo, por qué y cómo,
para demostrar la comprensión de los detalles
clave de un texto RL.2.1*
Identifica el tema principal de un texto de varios párrafos, así como el enfoque de párrafos
específicos dentro del texto RI.2.2
Determina el significado de las palabras y
frases en un texto relevante para un tema
de 2 ° grado o área del tema RI.2.4
Conoce y usa varias funciones de texto para
localizar datos o información clave en un
texto de manera eficiente RI.2.5*
Estándares de Escritura
1

2

3

1

2

3

1

2

3

Escribe narraciones W.2.3

una experiencia, una historia o responde una

Escribe textos informativos/explicativos W2.2

pregunta SL2.6
Habilidades Fundamentales

Escribe piezas de opinión W.2.1
Recuerda información de experiencias o recopila información de fuentes provistas para

Conoce y aplica la fonética de nivel de grado y

1 2

3

habilidades para analizar palabras
interpretando palabras, tanto en forma
aislada como en texto RF.2.3

responder una pregunta W.2.8
Lenguaje

Lee con suficiente precisión y fluidez RF.2.4

Usa letras mayúsculas y puntuación
correcta al escribir L.2.2
Usa ortografía correcta al escribir L.2.2
Reading Mastery

Usa gramática correcta al escribir L.2.1

Reading Mastery I
Reading Mastery II

DISTRITO ESCOLAR ELEMENTAL CENTRAL UNIÓN
Tarjeta de Calificaciones de Segundo Grado de Estándares del Estado de California
20-21 año escolar
* Estandares Esenciales (marcados)
Matemáticas
Medidas y Datos

Trimestre Trimestre
1 2 3 Operaciones y Razonamiento Algebraico

Mide y estima longitudes en unidades

Usa sumas y restas dentro de 100 para

2.MD.1, 2.MD.4

resolver problemas de un solo paso 2.OA.1

Representar números enteros, sumas y diferencias

Usa la sumas y restas dentro de 100 para

dentro de 100 como longitudes en una línea

resolver problemas de dos pasos 2.OA.1

numérica estándar 2.MD.6*

Suma dentro de 20 con fluidez 2.OA.2

Indica y escribe el tiempo de los relojes analógicos

Resta dentro de 20 con fluidez 2.OA.2

y digitales a los 5 minutos más cercanos;

Números y Operaciones Basados en Diez

Conoce las relaciones de tiempo 2.MD.7

Entiende el lugar de valor 2.NBT.1, 2.NBT.4

Resuelve problemas verbales que involucran

Cuenta dentro de 1000; Contando de 2s, 5s, 10s

dinero usando símbolos $ y ¢ (Contando dinero)

y 100s 2.NBT.2

Representa e interpreta datos

Fluyente al sumar y restar dentro de 100 sin

2.MD.9, 2.MD10

reagrupar 2.NBT.5*

Geometría
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Fluyente sumar y restar dentro de 100 con

Reconoce y dibuja formas que tienen atributos

reagrupación 2.NBT.5*

especificados 2.G.1

Suma y resta dentro de 1000 sin

Divide rectángulos y círculos en partes iguales

reagrupar 2.NBT.7

2.G.3*

Suma y resta dentro de 1000 con
reagrupación 2.NBT.7

Clave: Conductas de Trubajo y Habilidades Sociales
E = Excelente
S = Satisfactorio
I = Mejorando
N = Necesita mejorar
Hábitos de Trabajo y Habilidades Social
1 2 3

Mentalmente agregua o resta 10 o 100 a un
número dado 100-900 2.NBT.8

Escucha y sigue instrucciones
Completa las tareas del salon a tiempo
Participa cooperativamente en un grupo
Completa y devuelve la tarea a tiempo
Funciona independientemente
S = Satisfactory U = Unsatisfactory

1 2

3

Ciencia

Educación Física
Art
Música

Demuestra comprensión de contenido y

Desarrollo del idioma inglés (ELD)
* Estudiantes EL SOLAMENTE

Demuestra comprensión de contenido y

conceptos

Estudios Sociales
conceptos

