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ESTUDIANTE:  

 GRADO: 03 

CLASE DEL: 2030 

 
 
 
 
 
 

 
Firma del Padre:                                                                         Fecha: 

  En caso que desee hacer comentarios, por favor desprenda, firme y regréselo a la escuela  
 

ESCUELA: Trimestre: Finaliza  

ESTUDIANTE: GRADO: 03 GENERO:  

  ESFU
ERZO 

 

TITULO T1 T2 T3 T4 MAESTRO 

  Trabajo, Estudio & Habilidades Sociales.       
  Muestra respeto.       

  Practica autocontrol.       

  Trabaja cooperativamente con otros.       

  Sigue instrucciones.       

  Usa habilidades de escucha.       

  Usa el tiempo adecuadamente.       

  Mantiene los materiales organizados.       

  Asume responsabilidades de las acciones.       

  Contribuye positivamente a la discusión en clase.        

  Completa las tareas asignadas.       

  Lenguaje       
  Utiliza una estrategia de preescritura simple cuando se le da el propósito y la audiencia 

prevista. 
      

  Genera una idea principal para apoyar un texto de múltiples- párrafos usando una 
variedad de tipos de oraciones incluyendo imperativo y exclamativo. 

      

  Apoya las oraciones temáticas de cada párrafo con hechos y detalles (de las fuentes 
cuando sea apropiado). 

      

  Clasifica, organiza y da secuencia a los detalles de apoyo a un texto con un claro comienzo un 
medio y un final.  

      

  Se dirige a una audiencia apropiadamente       

  Desarrolla y fortalece la escritura revisando la idea principal, secuencia (ideas), enfoque, 
principio / medio/final, detalles/factores (de las fuentes cuando sea apropiado), elección 
de palabra (relacionado con el tema), estructura de la oración, transición, audiencia, 
propósito y voz. 

      

  Edita para convenciones lingüísticas       

  Establece un escenario y una situación/tema e introduce un narrador y/o personajes.       

  Utiliza técnicas narrativas, como diálogos y descripciones.       

  Establece y organiza una secuencia de eventos para establecer un principio/medio/final.       

  Utiliza palabras y frases de transición para indicar el orden de los eventos.       

  Utiliza palabras específicas y relevantes relacionadas con el tema, audiencia y el 
propósito. 

      

  Lectura       

  Explica cómo los aspectos específicos de las ilustraciones de un texto contribuyen a lo 
que transmiten las palabras en una historia. 

      

  Saca conclusiones y apoya con evidencia textual.       

  Resume el principio, el medio, y final de una historia determinando el mensaje central, 
lección o moral. 

      

  Monitorea la compresión y hace correcciones y ajustes cuando entiende los descansos 
bajos. 

      

  Utiliza el nivel de contexto de una oración para determinar el significado relevante de 
palabras desconocidas o para distinguir entre palabras de múltiple significado 

      

  Resume y ordena lo eventos /trama y explica cómo los eventos pasados impactan los 
eventos futuros. 

      

  Parafrasea la gran idea/temas y los detalles de apoyo de los textos.       

  Compara y contrasta elementos clave en varios tipos de ficción.       

  Explica las relaciones entre causa y efecto       

  Distingue entre hechos y opiniones.       

  Explica el propósito del autor.       

  Usa el contexto para confirmar o autocorregir el reconocimiento y la compresión de 
palabras, releyendo según sea necesario. 
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  Matemáticas       
  El estudiante interpreta el producto de los números enteros.        

  Interpreta el cociente de los números enteros.       

  Describe en palabras o dibujos un problema que ilustra una situación de multiplicación o 
división. 

      

  Puede multiplicar y dividir hasta 100 para resolver problemas.       

  Determina el número desconocido en una ecuación de multiplicación o división que 
relaciona tres números enteros. 

      

  Aplica propiedades de operaciones como estrategias para multiplicar y dividir.       

  Escribe y resuelve problemas de dos pasos que involucran variables utilizando cualquiera 
de las cuatro operaciones.  

      

  Interpreta la razonabilidad de las respuestas utilizando estrategias de cálculo mental e 
incluyendo redondeo. 

      

  Identifica y explica patrones aritméticos usando propiedades de operaciones.       

  Ciencia       

  Predice e investiga que el agua puede cambiar de líquido a sólido (congelarse) y viceversa 
(derretirse) de líquido a gas (evaporación) y viceversa (condensación), como resultado de 
cambios de temperatura. 

      

  Construye un argumento con evidencia de que algunos cambios causados por la 
calefacción y el enfriamiento pueden revertir y otros no. 

      

  Planifica y lleva a cabo una investigación para determinar la relación de causa y efecto de 
las interacciones eléctricas o magnéticas entre dos objetos que no están en contacto 
entre sí. 

      

  Estudios Sociales        

  Describe como la gente en Missouri se ve afectada en su entorno físico por depender de y 
adaptación en el pasado y en el presente. 

      

  Describe y localiza utilizando un sistema de medidas graficas (grid).       

  Compara regiones en Missouri por ejemplo (Explica en que se diferencia la vida de una región 
urbana de la vida de una región rural o como los paisajes de las regiones montañosas se ven 
diferentes a las regiones de las llanuras). 

      

  Explica como la geografía afectó los eventos importantes de la historia de Missouri.       

  Describe los rasgos de carácter y actitudes cívicas de los habitantes influyentes de 
Missouri. 

      

  Identifica y compara las características físicas geográficas de Missouri.       

  Describe las características geográficas humanas de Missouri.        

  Compara las características culturales de las regiones de Missouri.       

  Identifica el punto de vista en temas de estudios sociales.       

  Usa fuentes apropiadas para investigar preguntas de estudios sociales.       

  Nombra y localiza las principales ciudades, ríos, regiones y estados fronterizos de 
Missouri. 

      

  Lee y construye mapas históricos actuales.       

  Identifica regiones en Missouri.       

  Con orientación y apoyo, utiliza herramientas visuales y textos informativos para 
interpretar, sacar conclusiones, hacer predicciones y comunicar información e ideas. 

      

  Dirige y presenta investigaciones de estudios sociales a una audiencia utilizando fuentes 
apropiadas. 

      

  Salud y Educación Física.       
  Participa en evaluaciones de actividad física.       

  Participa en deportes individuales y de equipo.       

  Demuestra coordinación.       

  Demuestra buen espíritu deportivo.       

  Entiende los conceptos de salud.       

  Música       
  Canta independientemente canciones de acompañante y de dos partes.       

  Realiza diferentes patrones rítmicos.       

  Entiende conceptos y vocabulario de música.       

  Participa apropiadamente en presentaciones.       

  Demuestra un comportamiento respetuoso.       

  Arte       
  Piensa creativamente y usa materiales competentes.       

  Entiende los conceptos y vocabulario de diseño.        

  Participa adecuadamente para mejorar las habilidades en Arte.       

  Demuestra un comportamiento respetuoso.       
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     Maestro      Comentario: 
           Trimestre    Curso: Maestro:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TRIMESTRE T1 T2 T3 T4 

DIAS AUSENTE     

LLEGADAS TARDE     

 

 CREDITOS GPA GRADO PUNTOS 

ACTUAL    

HASTA LA FECHA    

ACUMULATIVO    

 

Clave/Objetivo--Grado 3rd  

4 = En expansión 
3 = En desarrollo 
2 = Principiante 
1 = Pre Principiante 
 
A=Excelente  
B=Arriba del Promedio 
C=En Promedio 
D=Debajo del Promedio 
F=No pasa 
 
Clave para calificaciones/Objetivos GradosK-8  
E = Excede las Expectativas 
M = Alcanza las Expectativas 
P = Aun Desarrollando/Progresando  
X = Área de Preocupación 
Y = Oportunidades y Servicios dados a su hijo(a) 
* A Un espacio en blanco indica que no se aplica en este 
periodo 
 
Sub habilidades Numero Clave/Esfuerzo Grados K-8  
4 Demuestra un Esfuerzo Ejemplar 
3 El esfuerzo es Evidente 
2 Mínimo Esfuerzo es Evidente 
1 Poco o Esfuerzo No  Evidente 
 
Información Adicional 
@=Instrucción Modificada 
#= Adaptación Instructiva 
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