
Guía para los 
padres sobre las 
boletas de 
calificaciones para 
grados K-6 

Boleta de calificaciones para las 
normas fundamentales comunes 

California es uno de 44 estados que han 
adoptado una nueva serie de normas 
nombradas normas fundamentales     
comunes.  Estas normas describen lo 
que un alumno debe saber y ser capaz 
de hacer en lingüística y matemáticas 
en cada grado.  Las normas fundamen-
tales comunes están diseñadas para ser 
pertinentes a la realidad, reflejando el       
conocimiento y habilidades que los 
alumnos necesitan para tener éxito en la 
universidad y en las profesiones. 
 
Empezando el año escolar 2014-2015, 
todas las escuelas dentro del CJUSD 
estarán aplicando plenamente las       
normas fundamentales comunes.     
Nuestro distrito estará usando nuevas 
boletas de calificaciones alineadas a las 
normas fundamentales comunes  
 
Este folleto explica algunas de las       
características claves de la nueva boleta 
de calificaciones y las normas funda-
mentales comunes para matemáticas y 
lingüística.  Si tienen alguna pregunta 
no duden en ponerse en contacto con el 
maestro de su hijo o con el director de 
la escuela.  

 

Distrito escolar unificado de 
Colton 

2o Grado 

 
Consejo directivo de educación 

Sr. Pilar Tabera, Presidente 

Sra. Patt Haro, Vicepresidente 

Sr. Dan Flores, Vocal 

Sr. Randall Ceniceros  

Sr. Frank A. Ibarra  

Sr. Kent Taylor  

Sra. Joanne E. Thoring‐Ojeda  

*********************** 

Jerry Almendarez, Superintendente 

Mike Snellings, Superintendente adjunto, 
División Servicios Educativos K‐12 

Dr. Syed Hyder, Director de plan de  
estudios e instrucción de primaria K‐6 



Matemáticas 
Operaciones y pensamiento algebraico: 
 Representar y resolver problemas usando suma y 

resta dentro de 20. 
 Trabajar con grupos iguales de objetos para obte-

ner bases para la multiplicación. 
 
Numero y operaciones en base diez:  
 Utilizar comprensión de valor de posición y pro-

piedades de operaciones para sumar y restar . 
 

Medidas y datos:  
Medir y calcular el largor rela-

cionándolo a sumar y restar. 
 Trabajar en el tiempo a los 5 

minutos mas cercanos. 
Contar dinero: dólares y monedas 
 Representar e interpretar datos. 
 

Geometría:   
 Razonar con las formas y sus atributos.  
 

Lingüística 
LECTURA 
Ideas y detalles claves:   
Hacer y contestar preguntas, recontar historias, 

fabulas y cuentos.  
Describir como los personajes responden a los 

eventos y retos principales. 
Trabajo y estructura:   
Describir como las palabras y frases aportan un 

significado y ritmo en una historia, 
poema o canción. 

 Reconocer las diferencias en los 
puntos de vista de los personajes. 

 
Integración de conocimiento e 
ideas:  
Comparar y contrastar dos o mas versiones de la 

misma historia. 
 Usar la información obtenida de las ilustraciones y 

palabras de un texto impreso o digital para de-
mostrar comprensión. 

 

Niveles de desempeño: 4, 3, 2, 1  
El método de la escala de calificaciones 
(4,3,2,1) de una boleta de calificaciones  
basada en las normas, proporciona  
información sobre el dominio de los alumnos 
de los objetivos semestrales.  El dominio se 
mide: 4 = 90%+, 3 = 73% - 89%, 2 = 60% - 
72%, 1 = <60%.  
 
Las expectativas cambian de un periodo de 
calificaciones a otro mientras los alumnos 
avanzan hacia las expectativas de grado de 
fin de año escolar.  Esto significa que un 
alumno puede reunir las expectativas de 
grado durante el primer periodo de  
calificaciones, pero a medida que  
aumentan las expectativas, el alumno  
podría no demostrar el mismo nivel de  
rendimiento durante el próximo periodo  
de calificaciones.  
 
Las calificaciones basadas en las normas 
separan los comportamientos de aprendizaje 
de sus habilidades académicas, al tiempo 
que mantienen consistencia entre los grados. 
 
Esfuerzo: +, , —  
Esfuerzo indica la finalización del alumno de 
su trabajo, tarea, atención a detalles y  
perseverancia. 
 
 + = muy buen esfuerzo 
  = esfuerzo adecuado  

 —  = Falta de esfuerzo 

Rango de lectura y nivel de texto 
Complejidad:  
 Leer y entender literatura compleja y textos 

informativos. 
Habilidades fundamentales:   
Aplicar fónicas a nivel de grado y análisis de 

palabras al descifrar palabras.  Leer con pre-
cisión y fluidez para apoyar la comprensión. 

 
ESCRITURA 
Tipos de texto y propósitos:  
 Escribir su opinión y partes informativas, 

explicativas y narrativas. 
Producción y distribución de escritura:  
Con ayuda y apoyo, producir, modificar y 

publicar una escritura clara y coherente 
usando tecnología. 

Investigar para preparar y presentar sus cono-
cimientos:  
 Participar en proyectos de investigación 

compartidos y reúnan información de fuentes 
proporcionadas por el maestro. 

Rango de escritura:  
 Escribir para una variedad de tareas, propó-

sitos y audiencias. 
 
HABLAR Y ESCUCHAR 
Comprensión y colaboración:  
 Participar en una serie de conversaciones y 

hacer y contestar preguntas sobre lo que 
diga una persona.  

Presentación de conocimiento e ideas:  
 Recontar o describir la información presenta-

da en diversos medios y formatos.  Producir 
oraciones completas.  

 
LENGUAJE 
Convenciones de inglés básico:  
 Demostrar dominio de gramática, puntua-

ción, mayúsculas y ortografía del inglés es-
tándar. 

Conocimiento del lenguaje:  
Aplicar el conocimiento del lenguaje para 

entender mas plenamente al hablar, leer o 
escuchar. 

Adquisición y uso de vocabulario:  
Determinar el significado de palabras y fra-

ses desconocidas y de diversos significados. 

Características claves 

FECHAS 

Boleta de                17 de diciembre 
Calificación:         10 de junio  

Reporte de               5 de octubre 
Progreso:                 1 -  18 de marzo 


