Tulare City School District
INFORME A LOS PADRES - SEXTO GRADO
Estudiante: Student Name

Escuela: Alpine Vista School

Maestro:

Director: Terri Martindale

Año:

2018-2019
6

Grado:

03/02/2018 - 06/05/2018

Ident Perm:

EXPLICACIÓN DE LAS CALIFICACIONES

Fecha de Nacimiento:
Standards Achievement
4

Supera los estándares

Learning Expectations
O Excepcional

3

Cumple los estándares

S

Satisfactorio

2

Cerca de los estándares

P

Progresando

1

Debajo de los estándares

N

Todavía no

M Plan de estudios modificado por IEP o 504
NA No evaluado
Informacion sobre la fluidez del lenguaje
Fluidez del Lenguage
Años en el programa
Programa educativo

Período a Reportar
Literatura de lectura y texto informativo
Ideas y detalles clave
Distingue la explicita contra la inferencia; Citar pruebas
textuales
Identifica ideas centrales / tema y detalles; Proporciona un
resumen
Analiza cómo se introduce y desarrolla un individuo,
evento o idea
Composición y estructura
Interpreta palabras y frases; Analiza la elección de
palabras
Analiza la estructura de los textos
Analiza cómo el punto de vista o el propósito moldea el
contenido y el estilo
Integración de Conocimiento e Ideas
Integra y evalúa contenidos presentados en diferentes
medios y formatos
Identifica el argumento o las afirmaciones del autor y
evalúa el razonamiento y la evidencia (sólo texto
informativo)

1

2

3

Período a Reportar
Hablando y escuchando
Comprensión y Colaboración
Efectivamente participa en discusiones de colaboración
Interpreta la información presentada en diversos medios y
formatos
Presentación de Conocimiento e Ideas
Presenta información con hechos apropiados y detalles
relevantes y descriptivos
Incluye componentes multimedia y presentaciones
visuales en la presentación para aclarar la información
Idioma
Convenciones Estándar de Inglés
Usa la gramática apropiada cuando escribe o habla
Usa mayúsculas, puntuación y ortografía apropiadas al
escribir
Adquisición y Uso de Vocabulario
Determina el significado de palabras y frases
desconocidas o con múltiples significados
Entiende el lenguaje figurado, las relaciones de palabras y
los matices en los significados de las palabras

Compara dos o más textos sobre el mismo tema o tema
Escritura
Tipo de texto y propósitos
Escribe para comunicar ideas e información de manera
eficaz

Utiliza palabras y frases apropiadas para el grado
Matemáticas
Razones y Relaciones Proporcionales
Entiende los conceptos de relación y utiliza el
razonamiento de relación para resolver problemas.

Producción y Distribución de Escritura
Produce una escritura clara y coherente apropiada a la
tarea, el propósito y la audiencia

El Sistema Numérico
Usa multiplicación y división para dividir fracciones por
fracciones.

Fortalece la escritura mediante la planificación, la revisión,
la edición y la reescritura

Calcula fluidamente con números de varios dígitos y
encuentra factores comunes y múltiplos

Utiliza tecnología para producir y publicar la escritura
Investigación para construir y presentar el conocimiento
Conducta proyectos de investigación breves para
contestar a una pregunta

Entiende los números positivos y negativos para
representar las cantidades en el contexto del mundo real.

Obtiene evidencia de textos literarios o informativos para
apoyar el análisis, la reflexión y la investigación.

Entiende un número racional en la línea numérica y el
plano de coordenadas con coordenadas de número
negativo

1

2

3

Maestro:

Estudiante: Student Name
Período a Reportar

1

Expresiones y Ecuaciones
Lee, escribe y evalúa expresiones algebraicas
Razones para resolver ecuaciones y desigualdades de
una variable
Representa y analiza relaciones cuantitativas entre
variables dependientes e independientes

2

Grado:

3

ASISTENCIA

COMENTARIOS DEL MAESTRO
1er Trimestre:

Estadística y Probabilidad
Reconoce y entiende la variabilidad estadística
Resume y describe las distribuciones
Historia Ciencias Sociales
Demuestra una comprensión de los contenidos y
conceptos de los estudios sociales de nivel de grado.
Ciencia
Demuestra una comprensión de los contenidos y
conceptos científicos de nivel de grado.
Educación Física
Demuestra competencia en una variedad de habilidades y
actividades que mejoran la salud.
2do Trimestre:

Desarrollo Social y Hábitos de Trabajo para el Éxito
Trabaja independientemente y pide ayuda cuando es
necesario
Cumple los plazos
Interactúa con respeto con adultos y compañeros
Ejercita el autocontrol y sigue reglas y direcciones en
clase
Ejercita el autocontrol y sigue reglas y direcciones fuera
de la clase
Demuestra habilidades organizacionales
Participa activamente en el aprendizaje
Utiliza la tecnología de manera ética y eficazamente
Intervención-Retención-Promoción
Su hijo está recibiendo intervención.
Su hijo está siendo retenido.
Su hijo es promovido al siguiente grado.
Firma de los Padres

1

Días Inscrito
Ausencias
Tardanzas

Geometría
Resuelve problemas matemáticos y del mundo real
relacionados con área, superficie y volumen

Música/Bellas Artes
Identificar y comprender los elementos, principios y
cualidades expresivas de las artes visuales y escénicas.

6

3er Trimestre:

2

3

