
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La libreta de calificaciones del nivel primario del PSD refleja lo que los estudiantes 

deben saber, entender y poder hacer para fines de un año académico 

determinado. En el PSD se valora una sólida colaboración entre el hogar y la escuela. 

La libreta de calificaciones del nivel primario es una herramienta importante a la hora 

de crear un conocimiento compartido sobre el crecimiento de cada estudiante, tanto 

académico como socioemocional. 

 

Los estándares esenciales de la libreta de calificaciones del PSD  

 

Considere todos los estándares de aprendizaje del estado de Washington como objetivos. Hay 

una gran cantidad de estándares de lectura, matemática, ciencias, estudios sociales, educación 

física, música y arte. Dentro de cada área existe una variedad de estándares de aprendizaje de 

los cuales algunos son más importantes que otros a la hora de aprender. El PSD define los 

estándares esenciales como aquellos estándares de aprendizaje que son duraderos y se pueden 

aprovechar, y que también sirven para preparar a los estudiantes para el siguiente nivel de 

aprendizaje. 

 

Si bien se enseñan todos los 

estándares, los esenciales e 

importantes son el enfoque 

principal de la enseñanza, con 

orientación al dominio y la 

intervención. La libreta de 

calificaciones del nivel primario 

les informa a padres y tutores 

sobre el progreso de los 

estudiantes hacia los estándares 

esenciales.  

 

Libreta de calificaciones basada en estándares 
 

Una libreta de calificaciones basada en estándares utiliza indicadores del desempeño académico 

que se pueden observar y son objetivos. Los estándares de aprendizaje se basan en 

parámetros que especifican qué es lo que los estudiantes deberían saber y poder hacer en 

cada nivel de grado. No se compara a un estudiante con los demás, sino que se brindan 

calificaciones según el nivel de competencia. No se utilizan calificaciones con letras en el nivel 

primario. En su lugar, los números indican el progreso hacia el dominio de un determinado 

estándar.  

 

 
  

1

No cumple el 

estándar del 

nivel de grado

2

Cumple 

parcialmente 

el estándar del 

nivel de grado

3

Cumple el 

estándar del 

nivel de grado

4

Supera el 

estándar del 

nivel de grado

Guía de la libreta de calificaciones para las 

familias del Distrito Escolar de Puyallup 

(Puyallup School District, PSD) 
 

TERCER GRADO 

Persistencia

¿Realmente esperamos 
que nuestros 

estudiantes retengan 
sus conocimientos y 

habilidades a través del 
tiempo?

Influencia

¿La competencia 
en este estándar 

ayudará al 
estudiante en otras 

disciplinas 
académicas?

Preparación

¿Es esencial para 
tener éxito en la 
próxima unidad, 
curso o nivel de 

grado?

Estándares de aprendizaje 

del estado de Washington

Se utilizaron los estándares de 

aprendizaje del estado de 

Washington, que están basados 

en los estándares esenciales 

comunes, para crear la libreta de 

calificaciones del nivel primario 

con todas las áreas de contenido. 

Los siguientes objetivos 

respaldan el aprendizaje de K-12 

en el estado de Washington:  

➢ Leer y comprender, escribir de 
manera efectiva y 
comunicarse con éxito en una 
variedad de canales y entornos, 
así como también con diversas 
audiencias. 
 

➢ Saber y poner en práctica los 
conceptos y principios 
esenciales de las matemáticas, 
ciencias sociales, educación 
física, biología, educación 
cívica e historia, incluyendo 
diferentes culturas y 
participación en el gobierno 
representativo, geografía, artes, 
salud y bienestar. 
 

➢ Pensar de manera analítica, 
lógica y creativa, e integrar el 
conocimiento y la fluidez en el 
uso de la tecnología, así como 
también diferentes 
experiencias y conocimientos 
que construyan juicios basados 
en el razonamiento y resuelvan 
problemas. 

 

➢ Entender la importancia del 
trabajo y las finanzas, y cómo 
el desempeño, el esfuerzo y las 
decisiones afectan de manera 
directa la formación 
profesional y las 
oportunidades educativas del 
futuro. 

 

Obtenga 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 salón de clases y durante la jornada escolar. 
 

➢ Es organizado con sus tareas y los materiales  

➢ Completa el trabajo asignado  

➢ Produce trabajos de calidad  

➢ Muestra respeto y reconoce los sentimientos de los demás  

➢ Escucha y sigue instrucciones y procedimientos  

➢ Demuestra autocontrol  

➢ Trabaja de manera independiente y gestiona bien el tiempo  

➢ Respeta las normas de la escuela y del salón de clases 
 

Lengua y Literatura Inglesa 
Plan de estudios del distrito: Journeys 

Lectura 

Los estudiantes leerán y analizarán una serie de textos. Los estándares están integrados a la jornada escolar. 
 

Habilidades básicas 

➢ Aplica la fonética y habilidades de análisis morfológico al decodificar palabras 

➢ Lee textos con precisión y fluidez para respaldar la comprensión  
 

Comprensión del texto literario 

➢ Hace preguntas y responde utilizando evidencias del texto para demostrar que lo entendió 

➢ Vuelve a narrar historias y define cuál es el mensaje central o moral de la historia utilizando detalles clave 

Comprensión del texto informativo 

➢ Hace preguntas y responde utilizando evidencias del texto para demostrar que lo entendió 

➢ Define cuál es la idea principal y los detalles complementarios de un texto 
 

Lengua 

➢ Determina el significado de palabras y frases desconocidas y de múltiples significados   
 

Escritura 

Los estudiantes escribirán con varios propósitos; entre ellos, opinar, informar y narrar. Los estándares están integrados en la enseñanza 

de la escritura en varias áreas de contenido. 
 

➢ Escribe con una variedad de propósitos: opinar, informar, narrar 

➢ Demuestra un uso preciso de la gramática, uso de mayúsculas, puntuación y ortografía 
 

Producción y comprensión oral 

Las habilidades de diálogo colaborativo se presentan y enseñan en múltiples áreas de contenido. Los estudiantes practicarán la 

producción y comprensión oral en varias áreas de contenido. 
 

➢ Participa en conversaciones colaborativas sobre temas acorde a su nivel de grado  
 

Matemáticas  
Plan de estudios del distrito: Bridges in Mathematics  

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

de Number Corner ("Rincón de números") y durante el resto de la jornada escolar. 
 

Operaciones y pensamiento algebraico:  
 

➢ Utiliza la multiplicación y la división hasta el 100 para resolver problemas de palabras  

➢ Multiplica y divide con fluidez hasta el 100 mediante operaciones de multiplicación y división 

➢ Comprende los conceptos del área y los relaciona con la multiplicación y la suma 

 

Operaciones con números y decenas  
  

➢ Utiliza estrategias para sumar y restar con fluidez hasta el 1000  

➢ Memoriza factores de multiplicación hasta el nueve por nueve (fluidez requerida; objetivo de fin de año) 
 

Operaciones con números y fracciones 
 



 
 

➢ Reconoce las fracciones como parte de un todo y comprende qué son los numeradores y denominadores 

➢ Representa y reconoce fracciones equivalentes, y las compara en tamaño 

➢ Divide figuras en partes iguales mediante el uso de fracciones de la unidad para describir cada parte 
 

Medición y datos  
 

➢ Expresa y escribe la hora al minuto más cercano 

➢ Resuelve problemas de palabras que contienen tiempo pasado 

Ciencias 
Plan de estudios del distrito: TWIG Science 

Los estándares de ciencias se presentan, enseñan y refuerzan a través de la enseñanza en el salón 

de clases en la hora de Ciencias y durante el resto de la jornada escolar. 
 

Ciencias de la Tierra y del Espacio 
 

➢ Comprende los patrones climáticos y describe los tipos de clima que corresponden a 

diferentes regiones del mundo 

 

Ciencias Físicas 

➢ Comprende que los objetos ejercen fuerzas a través de fuerzas físicas o magnéticas  

 

Biología 
 

➢ Comprende que las plantas y animales tienen ciclos de vida y características heredadas 

que les son propios 

➢ Comprende la relación entre las plantas/los animales y su ambiente 

Principios de la Ingeniería, la Tecnología y la Ciencia 

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

Estudios Sociales 
Plan de estudios del distrito: Houghton Mifflin 

Demuestra que posee conocimiento y habilidades dentro de las pautas de la unidad. 
 

➢ Las primeras naciones de Norteamérica 

➢ Las culturas de Norteamérica  

➢ Las culturas de nuestra comunidad 
 

Música 
Plan de estudios del distrito: Quaver 

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

música en el salón de clases. Los maestros de música son responsables de la 

enseñanza y la calificación de los estándares del área. Los estudiantes tienen clases 

de música dos veces a la semana. 
 

➢ Demuestra que posee conocimiento y habilidades vinculados a la música  

➢ Expresa y establece conexiones con el arte a partir de la creación, la 

interpretación y la respuesta  

 



 

 

Boletín de calificaciones de las escuelas primarias del 

Distrito Escolar de Puyallup (Puyallup School District) 

TERCER 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. 

Habilidades básicas 

Aplica la fonética a las palabras multisilábicas y lee a primera vista palabras 

del nivel del grado 

Lee con precisión y fluidez para apoyar la comprensión 

  

Comprensión: texto literario  

Hace y responde a preguntas utilizando las evidencias del texto para 

demostrar su comprensión 

Vuelve a contar historias y determina el mensaje central o la moraleja de la 

historia utilizando detalles clave 

  

Comprensión: texto informativo 

Hace y responde a preguntas utilizando las evidencias del texto para 

demostrar su comprensión 

Determina la idea principal y los detalles complementarios de un texto 

  

Lenguaje 

Determina o aclara el significado de palabras y frases desconocidas y de 

varios significados 

  

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.  

Escribe con una variedad de propósitos (opinión, informativo y narrativo)   

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 discusiones colaborativas sobre temas o textos del nivel del 

grado 

  



 

 

Matemáticas 

El Plan de Estudios de Bridges in Mathematics se utiliza para presentar, reforzar y evaluar estándares específicos de 

Matemáticas.   

Operaciones y pensamiento algebraico 

Utiliza la multiplicación y la división hasta el 100 para resolver problemas 

verbales 

Multiplica y divide hasta el 100 con fluidez, utilizando las operaciones de 

multiplicación y división 

Comprende los conceptos de área y los relaciona con la multiplicación y la 

suma 

  

Números y operaciones con decenas 

Utiliza estrategias para sumar y restar hasta 1000 con fluidez 

  

Números y operaciones: fracciones  

Reconoce las fracciones como partes de un todo y comprende el numerador 

y el denominador 

Representa y explica fracciones equivalentes y compara fracciones utilizando 

el tamaño 

Divide formas en partes iguales, mediante el uso de fracciones unitarias para 

describir cada parte 

  

Medición y datos: tiempo 

Dice y escribe la hora al minuto más cercano  

Resuelve problemas verbales que involucran el tiempo transcurrido 

  

Fluidez requerida (Objetivo de fin de año) 

Memoriza las operaciones de multiplicación hasta el nueve por nueve 

  

Ciencias  

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

Ciencias de la Tierra 

Representa datos en tablas y gráficos para describir las condiciones 

meteorológicas típicas que se esperan durante una estación determinada 

Obtiene y combina información para describir los climas de diferentes 

regiones del mundo 

  

Ciencias Físicas  

Analiza los datos obtenidos al probar diferentes materiales para determinar 

cuáles tienen las propiedades más adecuadas para un fin determinado 

Planifica y lleva a cabo una investigación para aportar evidencias de los 

efectos de las fuerzas equilibradas y desequilibradas en el movimiento de un 

objeto 

  

Ciencias de la Vida 

Desarrolla modelos para describir que los organismos tienen ciclos de vida 

únicos y diversos 

Analiza e interpreta los datos de los fósiles para proporcionar evidencia de 

los organismos y los entornos en los que vivían hace mucho tiempo. 3-LS4-1 

  

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: 

Primeras Naciones de América del Norte 

Culturas de América del Norte  

Culturas en nuestra comunidad 

  

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 

  

 

 

 


