
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El boletín de calificaciones de las escuelas primarias del Distrito Escolar de Puyallup 

refleja lo que los estudiantes deben saber, comprender y ser capaces de hacer al 

final de un determinado año académico. El Distrito Escolar de Puyallup valora una 

alianza fuerte entre el hogar y la escuela. El boletín de calificaciones de la escuela 

primaria es una herramienta importante para crear un entendimiento compartido 

sobre el crecimiento de cada estudiante, tanto académico como socioemocional. 

 

Estándares esenciales del boletín de calificaciones del Distrito Escolar de Puyallup  

 

Considere todos los estándares de aprendizaje del Estado de Washington como un objetivo. Hay 

numerosos estándares en Lectura, Matemáticas, Ciencias, Ciencias Sociales, Educación Física, 

Música y Arte. Dentro de cada asignatura hay una variedad de estándares de aprendizaje, siendo 

algunos más críticos para el aprendizaje que otros. Los estándares esenciales son definidos por 

el Distrito Escolar de Puyallup como aquellos estándares de aprendizaje que tienen 

perseverancia y aprovechamiento y desarrollan una preparación para el siguiente nivel de 

aprendizaje. 

 

Mientras que todos los 

estándares se enseñan, los 

estándares esenciales críticos son 

el foco principal de la enseñanza 

para el dominio y la intervención. 

El boletín de calificaciones de la 

escuela primaria informa a los 

padres/tutores sobre el progreso 

hacia los estándares esenciales. 

 

Boletín de calificaciones 

con referencia a los estándares 
 

Un boletín de calificaciones con referencia a los estándares utiliza indicadores de rendimiento 

académico que son observables y objetivos. Los estándares de aprendizaje se basan en puntos 

de referencia que especifican lo que los estudiantes deben saber y ser capaces de hacer en 

cada grado. Los estudiantes no se comparan entre sí, sino que se les califica en función de su 

nivel de competencia. Las calificaciones con letras no se utilizan en el nivel de primaria. En su 

lugar, los números indican el progreso hacia el dominio del estándar. 

 

 
  

1

No cumple el 

estándar del 

nivel de grado

2

Cumple 

parcialmente 

el estándar del 

nivel de grado

3

Cumple el 

estándar de 

nivel de grado

4

Supera el 

estándar de 

nivel de grado

Boletín de calificaciones del Puyallup 

School District para las familias 
 

QUINTO GRADO 

Perseverancia

¿Realmente esperamos 
que nuestros 

estudiantes retengan 
los conocimientos y 

habilidades a lo largo 
del tiempo?

Aprovechamiento

¿Ayudará el 
dominio de este 

estándar al 
estudiante en 

otras disciplinas 
académicas?

Preparación

¿Es esencial para 
el éxito en la 

siguiente unidad, 
curso o grado?

Estándares de aprendizaje 

del Estado de Washington

Los Estándares de aprendizaje del 

Estado de Washington 

(Washington State Learning 

Standards), que se basan en los 

Estándares Básicos Comunes 

(Common Core), se utilizaron 

para crear el boletín de 

calificaciones de la escuela 

primaria en todas las áreas de 

contenido. Los siguientes 

objetivos apoyan el aprendizaje 

de preescolar al grado 12 en el 

Estado de Washington:  

➢ Leer con comprensión, escribir 

con eficacia y comunicar con éxito 

en una variedad de formas y 

entornos y con una variedad de 

audiencias. 
 

➢ Conocer y aplicar los conceptos y 

principios básicos de las 

Matemáticas; las Ciencias Sociales, 

Físicas y de la Vida; la Educación 

Cívica y la Historia, lo que incluye 

las diferentes culturas y la 

participación en el gobierno 

representativo; la Geografía; las 

Artes; y la salud y la actividad física. 
 

➢ Pensar de forma analítica, lógica y 

creativa e integrar la alfabetización 

y la fluidez tecnológica, así como 

diferentes experiencias y 

conocimientos para formar juicios 

razonados y resolver problemas. 
 

➢ Comprender la importancia del 

trabajo y de las finanzas y cómo el 

rendimiento, el esfuerzo y las 

decisiones afectan directamentea 

las oportunidades profesionales 

y educativas futuras. 
 

Se puede encontrar más información 

sobre los Estándares de aprendizaje 

del Estado de Washington aquí. 

http://www.k12.wa.us/CurriculumInstruct/LearningStandards.aspx


 
 

Habilidades para el aprendizaje 

Plan de estudios del distrito: Second Step 

Las habilidades para el aprendizaje se presentan y refuerzan a través de la 

enseñanza en el aula y a lo largo del día escolar. 
 

➢ Se arregla a sí mismo y a los materiales  

➢ Completa el trabajo asignado  

➢ Produce un trabajo de calidad  

➢ Muestra respeto y reconoce los sentimientos de los demás  

➢ Escucha y sigue instrucciones y procedimientos  

➢ Demuestra autocontrol  

➢ Trabaja de forma independiente y gestiona bien el tiempo  

➢ Sigue las reglas de la escuela y del aula 
 

Lengua y Literatura Inglesa 
Plan de estudios del distrito: Journeys 

Comprensión escrita 

Los estudiantes leerán y analizarán una serie de textos. Los estándares están integrados a lo largo del día escolar. 
 

➢ Lee con suficiente precisión y fluidez para apoyar la comprensión y aplica las habilidades de fonética y decodificación para leer 

con fluidez 

➢ Cita con precisión al hacer inferencias del texto 

➢ Determina las ideas principales o el tema y explica cómo se apoyan en los detalles clave; resume el texto 

➢ Determina el significado de palabras y frases cuando se utilizan en contexto 

➢ Integra información de varios textos sobre el mismo tema para escribir o hablar sobre el tema con fundamento 

Expresión escrita 

Los estudiantes escribirán con varios fines, que incluye opinión, informativo y narrativo. Los estándares están integrados en la 

enseñanza de la escritura en varias áreas de contenido. 
 

➢ Demuestra la capacidad de escribir artículos narrativos, informativos/explicativos y de opinión. 

➢ Desarrolla y refuerza la escritura según sea necesario mediante la planificación, la revisión y la edición 

➢ Demuestra precisión en la gramática y en el uso de las mayúsculas, la puntuación y la ortografía 
 

Expresión y comprensión oral 

Se presentan y se enseñan habilidades de discusión colaborativa en múltiples áreas de contenido. Los estudiantes practicarán la 

expresión y la comprensión oral en varias asignaturas. 
 

➢ Participa en conversaciones colaborativas 

➢ Presenta la información con hechos y detalles apropiados mientras habla con claridad 

Matemáticas  
Plan de estudios del distrito: Bridges in Mathematics  

Las habilidades en Matemáticas se presentan, se enseñan y se refuerzan a través de la enseñanza en el aula durante la hora de 

Matemáticas, durante la hora del Rincón de los Números y a lo largo del día escolar. 
 

Operaciones y pensamiento algebraico 
 

➢ Multiplica con fluidez números enteros de varios dígitos utilizando el algoritmo estándar (Fluidez requerida; objetivo de fin de 

año)  

Números y operaciones con decenas  
  

➢ Comprende el valor posicional relacionado con los números de varios dígitos con decimales  

Número y Operaciones: fracciones 

➢ Suma y resta fracciones con precisión 

➢ Resuelve problemas verbales que involucran la división de números enteros y fracciones 

➢ Aplica y extiende la multiplicación/división a la multiplicación/división de fracciones 

 

Medidas y datos  
 

➢ Demuestra que comprende los conceptos de volumen 

Geometría 

➢ Representa gráficamente puntos en un plano de coordenadas para resolver problemas matemáticos y del mundo real 



 
 

➢ Clasifica figuras bidimensionales en categorías con base en sus propiedades 

 

Ciencias 
Plan de estudios del distrito: TWIG Science 

Se presentan y refuerzan los estándares de Ciencias a través de la enseñanza en el aula durante la hora de Ciencias y a través del día 

escolar. 
 

Ciencias de la Tierra y del Espacio 
 

➢ Apoya un argumento sobre las diferencias en el brillo del sol en comparación con otras estrellas 

➢ Desarrolla un modelo de un ejemplo para describir las formas de interacción entre la geosfera, la biosfera, la hidrosfera o la 

atmósfera 

Ciencias Físicas 

➢ Desarrolla un modelo para describir la estructura y las propiedades de la materia 

➢ Apoya el argumento de que la fuerza gravitacional ejercida por la Tierra sobre los objetos se dirige hacia abajo 

Ciencias de la Vida 
 

➢ Desarrolla un modelo para describir el movimiento de la materia entre las plantas, los animales, los descomponedores y el 

medio ambiente 

➢ Apoya el argumento de que las plantas obtienen el agua que necesitan principalmente del aire y del agua 

Ingeniería, Tecnología y Principios Científicos 

➢ Aplica los principios del proceso de ingeniería/diseño para resolver un problema  
 

Ciencias Sociales 
Plan de estudios del distrito: Houghton Mifflin 

Demuestra conocimientos y habilidades dentro de las pautas de la unidad: 

➢ La colonización y la independencia de los Estados Unidos 

➢ Los Estados Unidos fundan la nación (Democracia, Carta de Derechos, Constitución) 

➢ El legado de los Estados Unidos en la actualidad (Derechos y responsabilidades) 

 

Música  

Plan de estudios del distrito: Quaver 

Las habilidades musicales se presentan y refuerzan a través de la enseñanza en el aula de 

Música. Los profesores de música son responsables de la enseñanza y la puntuación de los 

estándares musicales. Los estudiantes tienen clase de Música dos veces por semana. 
 

➢ Demuestra conocimientos y habilidades musicales  

➢ Comunica y hace conexiones con las artes creando, interpretando y respondiendo  

 

Educación Física 
Se presentan y refuerzan las habilidades de Educación Física a través de la 

enseñanza en el aula. Los profesores de Educación Física son responsables de la enseñanza y la puntuación de los 

estándares de Educación Física. 

➢ Aplica el conocimiento de los conceptos relacionados con el movimiento y el rendimiento   

➢ Demuestra expectativas personales, sociales y de seguridad responsables 

➢ Reconoce el valor de la actividad física para la salud y el disfrute 

 

Banda/Orquesta 
Se presentan y refuerzan las habilidades de la Banda y la Orquesta a través de la enseñanza en el aula. Los profesores de la 

Banda/Orquesta son responsables de la enseñanza y la puntuación de los estándares musicales. Esto es OPCIONAL para 

los estudiantes de 5.° grado y se lleva a cabo en la escuela primaria. 

 

➢ Comprende y aplica los conocimientos y habilidades 

➢ Demuestra esfuerzo, participación y cooperación 



 

Boletín de calificaciones de las escuelas primarias del 

Distrito Escolar de Puyallup (Puyallup School District) 

QUINTO GRADO 

Semestre 1 Semestre 2 

Habilidades para el aprendizaje  

A lo largo del año, se presentan y refuerzan las habilidades para el aprendizaje a través de la 

enseñanza en el aula.     

Demuestra habilidades de organización    

Completa el trabajo de nivel de grado a tiempo   

Trabaja en cooperación con otros   

Se esfuerza al máximo   

Maneja y expresa sus emociones de forma respetuosa y constructiva   

Sigue las reglas de la escuela y del aula   

Lengua y Literatura Inglesa: lectura  

A lo largo del año, los estudiantes leerán y analizarán una serie de textos. Los estándares están 

integrados en el plan de estudios de Journey y los estudiantes leen en varias áreas temáticas. 

Lee con suficiente precisión y fluidez para apoyar la comprensión y aplica las 

habilidades de fonética y decodificación para leer con fluidez 

  

Cita con precisión al hacer inferencias del texto   

Determina las ideas principales o el tema y explica cómo se apoyan en los detalles 

clave; resume el texto 

  

Determina el significado de palabras y frases cuando se utilizan en contexto   

Integra información de varios textos sobre el mismo tema para escribir o hablar 

sobre el tema con fundamento 

  

Lengua y Literatura Inglesa: expresión escrita  

A lo largo del año, los estudiantes escribirán con distintos propósitos. Los estándares están 

integrados en la enseñanza de la escritura y los estudiantes utilizan la escritura en varias asignaturas.  

Demuestra la capacidad de escribir piezas narrativas   

Demuestra la capacidad de escribir artículos informativos/explicativos con 

investigación 

  

Demuestra la capacidad de escribir artículos de opinión con investigación   

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

Demuestra precisión en la gramática y en el uso de las mayúsculas, la puntuación y 

la ortografía  

  

Lengua y Literatura Inglesa: expresión y comprensión oral  

A lo largo del año, se presentan y enseñan las habilidades de discusión colaborativa. Los estudiantes 

practicarán la expresión y la comprensión oral en varias asignaturas.   

Participa en conversaciones colaborativas   

Presenta la información con hechos y detalles apropiados mientras habla con 

claridad 

  



Matemáticas 

El plan de estudios de Bridges in Mathematics se utiliza para presentar, reforzar y evaluar estándares 

específicos de Matemáticas.   

Números y operaciones con decenas  

Comprende el valor posicional relacionado con los números de varios dígitos con 

decimales 

  

Números y operaciones: fracciones  

Suma y resta fracciones con precisión 

Resuelve problemas verbales que involucran la división de números enteros y 

fracciones 

Aplica y extiende la multiplicación/división a la multiplicación/división de 

fracciones 

  

Medidas y datos  

Demuestra que comprende los conceptos de volumen 

  

Fluidez requerida (Objetivo de fin de año) 

Multiplica con fluidez números enteros de varios dígitos utilizando el algoritmo 

estándar 

  

Geometría 

Representa gráficamente puntos en un plano de coordenadas para resolver 

problemas matemáticos y del mundo real 

Clasifica figuras bidimensionales en categorías con base en sus propiedades 

  

Ciencias  

El plan de estudios de TWIG Science se utiliza para presentar, reforzar y evaluar los estándares de Ciencias.  

Ciencias Físicas 

Desarrolla un modelo para describir la estructura y las propiedades de la materia 

Apoya el argumento de que la fuerza gravitacional ejercida por la Tierra sobre los 

objetos se dirige hacia abajo 

  

Ciencias de la Vida 

Desarrolla un modelo para describir el movimiento de la materia entre las plantas, 

los animales, los descomponedores y el medio ambiente 

Apoya el argumento de que las plantas obtienen el agua que necesitan 

principalmente del aire y del agua 

  

Ciencias de la Tierra y del Espacio 

Apoya un argumento sobre las diferencias en el brillo del sol en comparación con 

otras estrellas 

Desarrolla un modelo de un ejemplo para describir las formas de interacción entre 

la geosfera, la biosfera, la hidrosfera o la atmósfera 

  

Ingeniería, Tecnología y Principios Científicos   

Aplica los principios del proceso de ingeniería/diseño para resolver un problema 

  

Ciencias Sociales 

El plan de estudios de Houghton Mifflin se utiliza para presentar, reforzar y evaluar los estándares de 

Ciencias Sociales.  



Demuestra conocimientos y habilidades dentro de las pautas de la unidad: 

La colonización y la independencia de los Estados Unidos 

Los Estados Unidos fundan la nación (Democracia, Carta de Derechos, Constitución) 

El legado de los Estados Unidos en la actualidad (Derechos y responsabilidades) 

  

Educación Física (Physical Education, PE) 

A lo largo del año, se presentan y refuerzan las habilidades de Educación Física a través de la 

enseñanza en el aula. Los profesores de Educación Física son responsables de la enseñanza y la 

puntuación de los estándares de Educación Física. 

Aplica el conocimiento de los conceptos relacionados con el movimiento y el 

rendimiento   

  

Demuestra expectativas personales, sociales y de seguridad responsables   

Reconoce el valor de la actividad física para la salud y el disfrute   

Música  

A lo largo del año, se presentan y refuerzan las habilidades musicales a través de la enseñanza en el 

aula utilizando el plan de estudios de Música de Quaver. Los profesores de música son responsables 

de la enseñanza y la puntuación de los estándares musicales. 

Demuestra conocimientos y habilidades musicales   

Comunica y hace conexiones con las artes creando, interpretando y respondiendo   

Banda/Orquesta   

A lo largo del año, se presentan y refuerzan las habilidades de la Banda y la Orquesta a través de la 

enseñanza en el aula. Los profesores de la Banda/Orquesta son responsables de la enseñanza y la 

puntuación de los estándares musicales. La inscripción en la Banda u Orquesta es OPCIONAL para los 

estudiantes de 5to grado. 

Comprende y aplica los conocimientos y habilidades   

Demuestra esfuerzo, participación y cooperación   

 

 


