
Durabilidad 

¿Realmente 
esperamos que los 

estudiantes retengan 
el conocimiento y las 
habilidades a lo largo 

del tiempo? 

Aprovechamiento 

¿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? 

 

 

 

 

 

 

 

El boletín de calificaciones de la escuela primaria del Puyallup School District refleja 

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

de un determinado año académico. El Puyallup School District da importancia a 

que se genere una colaboración sólida 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 en lo académico 

y socioemocional. 

 

Estándares esenciales del boletín de calificaciones del Puyallup School District  

 

Considere todos los estándares de aprendizaje del estado de Washington como objetivo. 

Existen numerosos estándares en las áreas de lectura, matemáticas, ciencias, estudios 

sociales, educación física, música y arte. Dentro de cada materia, hay diversos estándares de 

aprendizaje, algunos de los cuales son más críticos para el aprendizaje que otros. El Puyallup 

School District define los estándares esenciales como aquellos estándares de aprendizaje 

que tienen durabilidad, aprovechamiento y que desarrollan una 

preparación para el siguiente nivel de aprendizaje. 

 

Si bien se enseñan todos los estándares, los esenciales y críticos 

son el foco principal en la enseñanza del 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 
 

El boletín de calificaciones con referencia a los estándares utiliza 

indicadores de desempeño académico 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 nivel de grado. No se compara a los estudiantes 

entre sí, sino que reciben una calificación según el nivel de competencia. En el nivel de 

escuela primaria, no se utilizan las calificaciones con letras. En cambio, los números indican 

el progreso hacia el dominio del estándar. 
 

 
  

1 

No alcanza el 

estándar del 

nivel de grado 

2 

Alcanza 

parcialmente 

el estándar del 

nivel de grado 

3 

Alcanza el 

estándar del 

nivel de grado 

4 

Supera el 

estándar del 

nivel de grado 

Guía para las familias sobre el 

boletín de calificaciones del PSD 
 

SEGUNDO GRADO 
Estándares de aprendizaje 

del estado de Washington 

Para crear el boletín de 

calificaciones de la escuela 

primaria para todas las áreas 

de contenido, se utilizaron los 

estándares de aprendizaje del 

estado de Washington, que se 

basan en los estándares 

Common Core. Los siguientes 

objetivos apoyan el 

aprendizaje de kínder a 

duodécimo grado en el 

estado de Washington:  

 Leer con comprensión, escribir 

con eficacia y comunicarse 

con éxito de múltiples maneras 

y en múltiples entornos, y con 

diferentes audiencias 
 

 Conocer y aplicar los 

conceptos y principios 

básicos de las matemáticas; las 

ciencias sociales, físicas y 

biológicas; la educación cívica y 

la historia, incluidas las 

diferentes culturas y la 

participación en el gobierno 

representativo; la geografía; el 

arte; y la salud y aptitud física 
 

 Pensar de manera analítica, 

lógica y creativa, e integrar la 

alfabetización y la fluidez 

tecnológicas, así como 

diferentes experiencias y 

conocimientos para formular 

juicios fundamentados y 

resolver problemas 
 

 Comprender la importancia 

del trabajo y las finanzas, y la 

manera en que el desempeño, 

el esfuerzo y las decisiones 

afectan directamente las 

oportunidades profesionales 

y educativas futuras. 
 

Puede encontrar más información 

sobre los estándares de 

aprendizaje del estado de 

Washington aquí. 

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


Los estudiantes de segundo grado aumentan el 

vocabulario y los conocimientos básicos en diversas 

áreas. 

Habilidades para el aprendizaje 

Plan de estudios del distrito: Second Step 

Las habilidades para el aprendizaje se introducen y refuerzan 

mediante la enseñanza en el salón de clases y a lo largo de la 

jornada escolar. 
 

 Organizarse y organizar los materiales.  

 Realizar las tareas asignadas.  

 Producir trabajos de calidad.  

 Mostrar respeto y reconocer los sentimientos de los 

demás.  

 Escuchar y seguir instrucciones y procedimientos.  

 Demostrar autocontrol.  

 Trabajar de forma independiente y gestionar bien el 

tiempo.  

 Seguir las reglas de la escuela y del salón de clases. 

 

Lengua y Literatura en Inglés 
Plan de estudios del distrito: Amplify CKLA 

Lectura 

Los estudiantes desarrollarán habilidades de lectura básicas más avanzadas mediante las habilidades explícitas y la 

enseñanza del idioma, aprovecharán la enseñanza del vocabulario a través de debates de adquisición de conocimientos y 

desarrollarán la comprensión lectora a partir de la construcción de conocimientos previos en una amplia gama de áreas de 

contenido. 
 

Habilidades básicas 

 Aplicar las habilidades fonéticas y de análisis de palabras en la 

descodificación de palabras.  
 Leer textos con precisión y fluidez para apoyar la comprensión.  

 

Comprensión de textos literarios 

 Hacer y responde preguntas para demostrar comprensión.  
 Volcer a contar historias y determinar el mensaje central, la lección o la 

moraleja.  
 Describir la manera en que los personajes responden a los principales 

acontecimientos y desafíos.  
 Describir la estructura de una historia. 

 

Comprensión de textos informativos 
 Identificar el tema principal y el enfoque de los párrafos dentro del texto.  
 Identificar el propósito principal de un texto.  
 Comparar y contrastar los puntos más importantes presentados por dos textos 

sobre el mismo tema.  
 

Uso y adquisición del vocabulario 
 Determinar el significado de las palabras y frases desconocidas y de múltiples significados.  
 Utilizar palabras y frases adquiridas en conversaciones, leyendo y cuando le leen, y respondiendo a textos. 

 

Escritura 

Los estudiantes escribirán con varios fines, por ejemplo, para opinar, informar y narrar. Los estándares se integran en toda 

la enseñanza de la escritura en varias áreas de contenido. 

 Escribir para una variedad de fines: opinar, informar, narrar. 

 Demostrar precisión en la gramática, el uso de mayúsculas, la puntuación y la ortografía. 

 

Expresión oral y comprensión auditiva 

Las habilidades de debate colaborativo se introducen y enseñan en múltiples áreas de contenido. Los estudiantes 

practicarán la expresión oral y la comprensión auditiva en varias materias. 
 



 Participar en conversaciones colaborativas sobre temas adecuados para el nivel de grado.  
 Volver a contar una historia o una experiencia con hechos y detalles mediante oraciones completas. 

 

  



Matemáticas  
Plan de estudios del distrito: Bridges in Mathematics  

Las habilidades matemáticas se introducen, enseñan y refuerzan mediante la enseñanza en el salón de clases durante la 

hora de Matemáticas y el Rincón de Números, y a lo largo de la jornada escolar. 
 

Operaciones y pensamiento algebraico:  
 

 Representar y resolver problemas de suma y resta.  
 Sumar y restar hasta 20 usando estrategias mentales.  

 

Número y operaciones de base 10  
  

 Comprender el valor posicional en un número de tres dígitos usando centenas, decenas y unidades.   
 Comprender y usar el valor posicional para sumar y restar hasta 100 con fluidez.  
 Sumar y restar hasta 1000 usando modelos o dibujos.  
 Saber de memoria sumas y restas hasta el 18 (fluidez requerida; objetivo de fin de año). 

 

Medición y datos  

 

 Medir un objeto seleccionando una herramienta adecuada, como una regla.  
 Estimar longitudes usando unidades estándar.  
 Trabajar con el tiempo y el dinero.  

 

Ciencias 
Plan de estudios del distrito: TWIG Science 

Los estándares de ciencias se introducen, enseñan y refuerzan mediante la enseñanza en el salón 

de clases durante la hora de Ciencias y a lo largo de la jornada escolar. 
 

Ciencias de la Tierra y el espacio 
 

 Desarrollar un modelo para representar accidentes geográficos y masas de agua.  

 Utilizar información para aportar pruebas de que los acontecimiento de la Tierra pueden 

ocurrir rápida o lentamente. 

Ciencia física 

 Planificar y realizar una investigación para describir y clasificar diferentes tipos de 

materiales.   

 Planificar y realizar una investigación para determinar el efecto de colocar objetos 

hechos con diferentes materiales en la trayectoria de un haz de luz.  

Ciencias Biológicas 

 Planificar y realizar una investigación para determinar si las plantas necesitan luz solar y agua para crecer.  

 Desarrollar un modelo simple que imite la función de un animal al dispersar semillas o polinizar plantas.  

Ingeniería, tecnología y principios científicos 
 

 Hacer preguntas, observaciones y recopilar información para elaborar una solución/modelo.  

 

Ciencias Sociales 
Plan de estudios del distrito: integrado con la lectura y el aprendizaje socioemocional 

Gracias a las habilidades y los conceptos aprendidos con los programas Second Step y CKLA, los estudiantes de segundo 

grado podrán hacer lo siguiente: 
 

 Identificar algunas características culturales y ambientales comunes y únicas de lugares específicos. 
 

Música 
Plan de estudios del distrito: Quaver 

Las habilidades musicales se introducen y refuerzan mediante la enseñanza de música en el salón de clases. Los maestros 

de música son responsables de la enseñanza y la calificación de los estándares en dicha área. Los estudiantes tienen clases 

de música dos veces por semana. 

 



 Demostrar conocimientos y habilidades musicales.  

 Comunicarse y hacer conexiones con el arte al crear, tocar música y responder. 


