
                                                       
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

 
 
 

St. Louis Public Schools 
2nd Grade  

 

Escuelas Públicas de St. Louis  
2o Grado 

Trim 1 Trim 2
Progreso/   
Esfuerzo 

Progreso/   
Esfuerzo 

Language Lenguaje     
Speaks clearly and stays on topic Habla claro y permanece en el tema   
Organizes ideas in complete sentences Organiza ideas en frases completas   
Uses correct capitalization and punctuation 
correctly 

Usa correctamente las mayúsculas, minúsculas y la  
puntuación.  

  

Writes in narrative and expository forms Escribe en formas narrativas y expositorias   
Spells grade level words correctly Deletrea correctamente las palabras a su nivel de 

grado 
  

Reading  Lectura     
Reads fluently with expression [above/on/below 
 grade level 

Lee fluentemente con expresión [arriba/en/abajo] del 
nivel del grado

  
Strategically uses decoding strategies at indicated 
 grade level  

Aplica bien estrategias de vocabulario al nivel 
indicado del grado

  
Develops vocabulary through text, context clues 
and classroom discussions 

Desarrolla vocabulario a través del texto, pistas del 
tema y discusiones del salón 

  

Comprehends written text at indicated grade level Comprende textos escritos a su nivel   
Reads independently for pleasure at indicated grade 
level 

Lee independientemente por placer a su nivel   

Math Matemáticas     
Applies and describes problem solving strategies  Aplica y describe estrategias de solución de 

problemas
  

Applies computation skills to 100s place with 
regrouping   

Aplica habilidades en computación para poner los 
100s reagrupando 

  

Uses and creates appropriate charts and graphs Usa y crea cartas y gráficos apropiados   
Demonstrates knowledge of measurement, time 
 and money 

Demuestra conocimiento de medidas, tiempo y dinero   

Demonstrates understanding of geometry Demuestra entendimiento de geometría   
Science Ciencias     
Asks questions and conducts simple investigations  Hace preguntas y conduce investigaciones sencillas   
Uses tools to observe, measure and collect data Usa herramientas para observar,medir y recoger datos   
Communicates observations using words, 
 pictures, numbers, data, tables and graphs 

Comunica las observaciones usando palabras, dibujos, 
números, tablas, datos y gráficos

  

Understands and applies science concepts Entiende y aplica conceptos científicos   
Social Studies Estudios Sociales     
Explains and applies concept of majority rules Explica y aplica el concepto de normas de la mayoría   
Explains how decisions are made and enforced in  
communities 

Explica cómo se toman y refuerzan las decisiones en 
comunidad 

  

Constructs maps with title and key Construye mapas con el título y la clave   
Explains how people trade with money and 
bartering 

Explica cómo la gente comercia con moneda y 
trueque 

  
 

Related Arts 
Artes relacionadas Trimes- 

tre 1 
Trimes-

tre 2 
Progreso/    
Esfuerzo 

Progreso/    
Esfuerzo 

Art  Arte   
Thinks creatively & uses materials 
 competently 

Piensa creativamente y usa materiales 
adecuadamente 

  

Understands design concepts and vocabulary Entiende conceptos y vocabulario de 
diseño  

  
Participates appropriately to improve 
 art skills  

Participa apropiadamente para 
mejorar las habilidades en arte 

  

Demonstrates respectful behavior Demuestra respeto   
Music Música    
Sings simple melodies  Canta melodías sencillas   
Identifies melodic and rhythmic patterns Identifica patrones rítmicos y 

melódicos  
  

Understands musical concepts/vocabulary Entiende vocabulario/conceptos 
musicales 

  

Participates appropriately in performances Participa bien en las presentaciones   
Demonstrates respectful behavior Demuestra respeto   
Physical Education & Health Educación Física y Salud   
Participates in Physical Fitness Assessment Participa en evaluaciones de estado 

físico 
  

Demonstrates non-locomotor skills 
 [twist, turn, rock, roll, balance] 

Demuestra habilidades no locomoto- 
ras [voltear, mecer, balancear, rodar] 

  
Demonstrates locomotor skills 
 [walk, run, skip, jump, hop, gallop, leap, tag] 

Demuestra habilidades locomotoras 
[caminar, correr, saltar, brincar] 

  

Demonstrates cooperation and teamwork  Demuestra cooperación y trabajo en 
equipo 

  

Understands health concepts  Entiende conceptos de salud   
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Progreso 
Demuestra consistentemente el desempeño esperado 
Aplica independientemente las habilidades 
Completa el trabajo con precisión 
Usualmente demuestra rendimiento 
Necesita poca ayuda para aplicar las habilidades 
Pocas inconsistencias en el trabajo y/o aplicaciones 
Algunas veces demuestra el rendimiento esperado 
Entendimiento limitado de conceptos 
A menudo requiere ayuda en desarrollar las habilidades 
Inconsistencias en el trabajo y/o aplicaciones  
Raras veces demuestra el rendimiento esperado  
Mínimo entendimiento de conceptos  
Necesita ayuda 1- a -1 en la aplicación y desarrollo de las 
habilidades/conceptos 
Muchas  inconsistencias en el trabajo y aplicaciones   

Esfuerzo 
    E = Excelente Esfuerzo 
    S = Satisfactorio Esfuerzo 
    P = Progresando 
    C = Área de preocupación 

Objetivos 
+ (más) = Consistente 

- (menos) = Inconsistente 

Si está marcado su hijo(a) recibirá reporte adicional de los programas indicados: 
 

        Educación para niños con talento      Educación Especial   Inglés para los que hablan otro idioma 


