WHITE PLAINS CITY SD Grade 02 Report Card 2016-2017
Student:
School:
Teacher:

Mide y estima Longitudes en unidades
métricas y habituales
Resuelve problemas que tratan la longitud
en las mismas unidades
Dice la hora a los 5 minutos usando am y
pm

LECTURA
Vuelve a contar historias y texto de
no-ficción usando detalles claves e
información
Determina el mensaje central o idea
principal de un texto
Explica cómo los personajes, eventos e
ideas se desarrollan y se conectan en un
texto

ATTENDANCE
Term
Days Present
Days Absent
Periods Tardy

1st

3rd

2nd

MATEMATICAS

ESCRITURA
Elem Effort Rubric

1st

Name
Raramente
A Veces
Frecuentemente
Consistentemente

Score
1
2
3
4

Elem Standard Rubric
Name
Muy Debajo del Criterio del Gr
Acercándose al Criterio del Gr
Cumple con el Criterio del Gra
Excede el Criterio del Grado

Score
1
2
3
4

ESCUCHAR Y HABLAR
1st

Term
2nd

Suma con fluidez dentro del 20
Resta con fluidez dentro del 20

A=Arriba del nivel del grado
O=Al nivel del grado
B=Debajo del nivel del grado
3rd

Nivel de Lectura Grado 2

LECTURA
1st
Usa el conocimiento de palabras comunes
y estructura de palabras para leer
Lee texto de segundo grado con
precisión, con ritmo y expresión apropiada

Term
2nd

3rd

Determina números pares e impares
Representa y resuelve problemas que
tienen suma y resta
Representa y resuelve problemas que
tratan de la resta
Cuenta salteado de 5s, 10s, y 100s
Lee y escribe números hasta 1000
Suma y resta con fluidez dentro del 100
usando lápiz y papel
Cuenta dentro del 1000
Compara dos números de tres-dígitos
usando >, <, & =
Usa una variedad de estrategias para
sumar dentro del 1000
Usa una variedad de estrategias para
restar dentro del 1000

1st

Term
2nd

3rd

1st

Term
2nd

3rd

Esfuerzo en Ciencias
Demuestra y aplica conceptos y
habilidades de ciencias
Entiende y usa el vocabulario de ciencias

ESTUDIOS SOCIALES

Esfuerzo en Estudios Sociales

3rd

NIVEL DE LECTURA

Esfuerzo en Lectura

CIENCIAS

Escribe una narración la cual organiza
ideas e incluye detalles
Escribe para compartir información
apoyada por hechos
Escribe para dar una opinión apoyada por
razones
Puede enfocarse en un tema y fortalecer
la escritura revisando y editando con
apoyo
Aplica habilidades de deletreo
presentadas
Aplica letras mayúsculas y reglas de
puntuación

Esfuerzo en Matemáticas

Term
2nd

3rd

Resuelve problemas usando billetes de
dólares y monedas usando $ & ¢
Encuentra el sentido a los problemas y
persevere en resolverlos
Se comunica matemáticamente usando el
vocabulario apropiado

Esfuerzo en Escritura

1st

1st

Term
2nd

MATEMATICAS

Participa en conversaciones sobre temas
y textos de 2do grado, expresando
claramente sus propias ideas que reflejan
entendimiento
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Term
2nd

3rd

Demuestra y aplica conceptos y
habilidades de estudios sociales
Entiende y usa el vocabulario de estudios
sociales

COMPORTAMIENTOS QUE APOYAN EL APRENDIZAJE
C=Consecuentemente
S=A veces
R=Raramente
1st
Sigue las instrucciones
Escucha atentamente
Trabaja eficientemente
Trabaja independientemente
Trabaja cooperativamente
Completa el trabajo de la clase de manera
oportuna
Completa las tareas a tiempo
Trabaja al máximo de su habilidad

Term
2nd

3rd
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Grade 02 Report Card 2016-2017 for
Su promoción al siguiente grado en duda

DESARROLLO SOCIAL
C=Consecuentemente
S=A veces
R=Raramente

PROMOVIDO AL SIGUIENTE GRADO (Y=PROMOVIDO)

1st

Term
2nd

1st
3rd

Ejercita auto-control

Promovido al siguiente grado

COMENTARIOS

Muestra respeto por los adultos y sus
compañeros
Acepta responsabilidad por su propio
comportamiento
Obedece las reglas escolares

EDUCACIÓN FÍSICA
1st

Term
2nd

3rd

1st

Term
2nd

3rd

1st

Term
2nd

3rd

Demuestra esfuerzo y comportamiento
responsable.
Identifica actividades físicas que pueden
ser disfrutadas fuera de la clase.
Exhibe competencia en habilidades
motrices y patrones de movimiento.
Demuestra, desarrolla y entiende el
componente de la condición física
saludable, incluyendo la nutrición, la
fortaleza y la resistencia.

MÚSICA

Demuestra habilidades rítmicas
Demuestra habilidades auditivas
Demuestra habilidades vocales
Ejercita auto-control
Lee las notas musicales
Esfuerzo en Música

ARTES VISUALES

Demuestra entendimiento de los
conceptos enseñados
Es creativo cuando usa habilidades y
conceptos
Ejercita auto-control
Esfuerzo en Artes Visuales

SU ASCENSO AL SIGUIENTE GRADO EN DUDA (Y=EN DUDA)
1st

Term
2nd

3rd

Term
2nd

3rd

