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Estimados padres y tutores legales:
Mientras las Escuelas Públicas de Milwaukee (MPS) siguen mejorando de manera dramática el aprendizaje y la
enseñanza para todos los estudiantes, sabemos lo importante que es que los padres reciban información precisa e
importante para mejor entender y apoyar a sus hijos. Esto es particularmente cierto a medida que el distrito adopta
estándares nuevos y más rigurosos sobre lo que cada niño debe saber y hacer en cada materia y en cada grado para
prepararse para una carrera y para la universidad. Los Estándares de tronco común [www.corestandards.org]
establecen elevadas expectativas para los estudiantes, personal y escuelas, y su logro requiere atención continua al
progreso y dar más soporte donde sea necesario.
Muchos padres están ansiosos de recibir más información sobre el conocimiento y destrezas específicas que constituyen
el punto fuerte o el punto débil de los niños. Durante varios años, MPS ha estudiado el uso de boletines de notas
basados en los estándares para los estudiantes de la escuela primaria. Este nuevo boletín de notas ofrece información
específica sobre el progreso académico de su hijo en cada área de contenido por estándar. Se hizo una prueba piloto en
varias escuelas en los pasados dos años y fue bien recibido por los padres, familiares y maestros como paso positivo
para comunicar mejor las expectativas del grado para el aprendizaje de los estudiantes.
Los estándares describen lo que un estudiante debe saber y debe poder hacer en cada grado, en todas las materias. El
boletín de notas le dirá si su hijo está Avanzado (AD), es decir que su hijo ha excedido las expectativas del grado para
esos estándares, Competente (PR), es decir que su hijo satisface las expectativas del grado para esos estándares,
Básico (BA), es decir que su hijo está apenas por debajo de las expectativas del grado, o Mínimo (MI), es decir que su
hijo está muy por debajo de las expectativas del grado para esos estándares. El boletín de notas también ofrece
información sobre los hábitos de trabajo del niño, su comportamiento y esfuerzo.
El boletín de notas basado en los estándares es útil de muchas maneras. Primero, ayuda a asegurar la constancia,
elevadas expectativas para las escuelas, clases y estudiantes a lo largo del Distrito. Segundo, ayuda a los maestros,
estudiantes y familiares a enfocarse en los estándares desde el comienzo y a lo largo del año escolar. Ofrece información
específica para que los estudiantes, familiares y maestros puedan establecer objetivos significativos y crea oportunidades
para que los estudiantes reciban ayuda más pronto si no están teniendo el progreso adecuado. Lo último, y más
importante, es que usted sabrá cuál es el desempeño académico de su hijo basado en los estándares. Usted tendrá
información sobre qué ideas y conceptos su hijo ha aprendido y también sobre qué debe hacerse para preparar a su hijo
para tener éxito en el siguiente grado.
Esta Guía de Padres ofrece información adicional sobre el boletín de notas, incluyendo una muestra del boletín, una
descripción de los niveles de competencia, más información sobre los estándares en las áreas de contenido incluidas en
el boletín de notas y una lista de recursos para padres para entender mejor los estándares del grado de su hijo.
Esperamos que usted encuentre este Manual para Padres y el sistema de boletines de notas basados en los estándares
útil. Siéntase en libertad de comunicarse con la escuela de su hijo en caso de preguntas o dudas.
Atentamente,
Gregory E. Thornton, Ed.D.
Superintendente de escuelas
©2011 Esta publicación ha sido producida por el Departamento de Currículo e Instrucción, Heidi A. Ramírez, Ph.D.,
Directora de Asuntos Académicos. Esta publicación es para uso informativo únicamente y no se permite hacer cambios
en el contenido.
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Componentes de un sistema basado en los estándares
Hay cuatro componentes esenciales de la enseñanza, aprendizaje, evaluación y sistema de reporte basado en los estándares:

1. Los Estándares de contenido
describen lo que un estudiante
debe saber y debe poder hacer en
cada grado dado.

3. Un maestro usa
Evaluaciones para medir
aprendizaje y hasta qué punto
el estudiante ha cumplido con
los estándares de contenido del
grado.

2. Currículo
e Instrucción

1. Estándar del contenido

3. Evaluaciones

4. Boletín
de notas

2. El Currículo basado en los
estándares es una guía que el maestro
usa para asegurar que la instrucción
corresponda a los estándares de la
materia.

4. El Boletín de notas basado en
estándares permite al maestro
comunicar con exactitud el
progreso de un estudiante para
avanzar hacia los estándares de
contenido en momentos
determinados en el año escolar.

A los estudiantes que reciben este boletín de notas basado en los estándares ya no se les entregará una nota con letra
tradicional (A, B, C, D, U) en cada área de contenido. En su lugar, se darán niveles de competencia para cada estándar
que se haya enseñado y evaluado durante ese periodo de calificaciones.
La escala de competencia académica es: AD: Avanzado,

PR: Competente,

BA: Básico,

MI: Mínimo

Definiciones de los niveles de competencia
Al nivel de escuela primaria, existen 3 periodos de reportes basados en los estándares. Para los 2 primeros periodos de reportes, los
estudiantes se evalúan en base al progreso esperado en ese momento determinado en el año escolar. En otras palabras, los
estudiantes que reciben un “PR” o “Competente” se desempeñan al nivel esperado para su grado en este momento en el año escolar.
Los estudiantes que reciben “BA” o “Básico” se desempeñan por debajo del nivel esperado para su grado en este momento en el año
escolar.
En el tercer y último periodo de reportes, el nivel de competencia del boletín de notas refleja el logro de un estudiante de los
estándares del grado en todas las áreas de contenido. La escala de calificación se alinea con los niveles de competencia usados en el
(WKCE) Conceptos y Conocimiento de Wisconsin – Examen de Referencias. Los niveles de competencia son definidos de manera
muy amplia como sigue:
Avanzado (AD)
El estudiante excede constantemente las expectativas del grado en estándares como lo demuestra un conjunto de pruebas que
muestra profundo conocimiento y aplicación flexible de conceptos del grado.
Competente (PR)
El estudiante excede constantemente las expectativas del grado en estándares como lo demuestra un conjunto de pruebas que
muestra comprensión independiente y aplicación de conceptos del grado.
Básico (BA)
El estudiante se desempeña por debajo de las expectativas del grado en estándares como lo demuestra un conjunto de pruebas que
muestra comprensión incompleta/inconsistente y aplicación de conceptos del grado.
Mínimo (MI)
El estudiante se desempeña muy por debajo de las expectativas del grado en estándares como lo demuestra un conjunto de pruebas

que muestra comprensión limitada y aplicación de conceptos del grado.
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Población de estudiantes especiales y el nuevo boletín de notas basado en los estándares
Estudiantes con necesidades especiales: Todos los estudiantes deben ser calificados de acuerdo a los estándares del
grado, del mismo modo que sus compañeros, en el boletín de notas del grado. Los niveles de competencia dados en el
nuevo boletín de notas basado en los estándares deben basarse en las expectativas para ese grado. Esto significa que
cualquier estudiante que se desempeñe por debajo del grado NO PUEDE recibir un PR-Competente o AD-Avanzado en
ninguna área de contenido, incluyendo lectura. Para estudiantes con necesidades especiales, el Informe de progreso IEP
informa a los padres acerca del progreso de su hijo para alcanzar sus metas del programa IEP y se incluye con el envío
por correo de cada boletín de notas. Los estudiantes cuyo programa IEP incluye estándares modificados recibirán un
boletín de notas alternativo basado en las Metas Académicas de Grados Extendidos (EGBS). (Consulte el manual de
procedimientos específico que acompaña el boletín de notas EGBS).
Escala de educación infantil y explicación: Los estudiantes en los grados K3 y K4 son evaluados en Estándares de
Aprendizaje Temprano de Wisconsin (WMELS). Los estudiantes son evaluados en base al progreso apropiado para el
desarrollo esperado en ese momento determinado en el año escolar. En otras palabras, los estudiantes que reciben un
“3” o “Generalmente” se desempeñan al nivel esperado para su grado en este momento en el año escolar. Los
estudiantes que reciben un “2” o “Algunas veces” se desempeñan por debajo del nivel esperado para su grado en este
momento en el año escolar.
Los estudiantes en el programa bilingüe son estudiantes con español como lengua materna que trabajan para lograr
las capacidades de comprensión, comunicación, lectura y escritura en dos idiomas, uno de los cuales es el inglés. La
meta tiene mayor éxito en español e inglés, junto con la comprensión de las costumbres y valores de las culturas
asociadas con los dos idiomas que se enseñan. La premisa es fomentar el desarrollo y la retención continuos de las
destrezas en lectura y escritura en los niños en su lengua materna y utilizar el idioma como un medio para explorar y
adquirir un segundo idioma.
Los estudiantes en el programa bilingüe son calificados de acuerdo a los estándares del grado igual que sus
compañeros, en el boletín de notas del grado. Habrá una línea adicional en la sección de lectura que dice: “Su hijo ha
pasado a leer en inglés” con un indicador Sí o No.
Programa de estudiantes que aprenden inglés (ELL): Las Escuelas Públicas de Milwaukee reconocen el desarrollo
continuo del idioma dentro de las cuatro áreas de enseñar a escuchar, hablar, leer y escribir con seis niveles de
competencia del idioma inglés. Estos niveles describen el progreso de un estudiante a partir de saber poco o nada de
inglés hasta adquirir las destrezas en inglés requeridas para triunfar en una clase regular en la que sólo se habla inglés.
Los niveles de competencia del idioma inglés de los estudiantes se encuentran dentro de esta continuidad.
Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 5

Nivel 6

Ingresar

Comenzar

Desarrollarse

Expandirse

Superarse

Llegar a la meta

Todos los estudiantes que aprenden inglés (ELL) deben adquirir las destrezas en inglés requeridas para el éxito
académico y en definitiva para triunfar en una sociedad global, multilingüe y multicultural. En consecuencia, los
estudiantes en el programa bilingüe son calificados de acuerdo a los estándares del grado en línea con sus
compañeros, en el boletín de notas del grado.
Estudiantes que aprenden un idioma universal
Los cursos de idioma universal están diseñados para preparar a los estudiantes para la ciudadanía en una comunidad
global, multicultural y multilingüe. Estos cursos fomentan el dominio de las lenguas junto con el conocimiento de culturas
y literatura. Los estándares en cursos de idioma universal comprenden:
• Comunicación: utiliza el idioma en situaciones "reales"
• Culturas: comprender y apreciar la relación entre idioma y cultura
• Conexiones: conectar experiencias de aprendizaje en clase con contenido de otras áreas temáticas
• Comparaciones: descubrir estructuras, hacer predicciones y analizar similitudes y diferencias a través de las
lenguas y las culturas
• Comunidades: extender las experiencias de aprendizaje en clase al hogar y a la comunidad multilingüe y
multicultural
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EJEMPLO DE BOLETÍN DE NOTAS

Escala de calificaciones académicas y esfuerzo:
AD: Avanzado, excediendo expectaciones del grado
PR: Competente, satisface las expectativas del grado
BA: Básico, por debajo de las expectativas del grado
MI: Mínimo, muy por debajo de las expectativas del
grado

Grado: 2do
El nivel de grado se muestra aquí.
Niveles de competencia basados en
expectativas del grado para TODOS

Escala Desarrollo Personal/Social K5 a 8vo grado.
Además, escala para todos los boletines de notas de
K3 y K4 y áreas de K5 con asterisco * y todas las áreas
de Boletín de notas alternativo en K5-2
1: Raramente
3: Usualmente
2: A veces
4: Siempre/Ejemplar

Esfuerzo

La línea final en cada área de contenido,
excepto Educación Física, es el esfuerzo.
Esto indica cuánto se esfuerza el alumno en
esta área de contenido específica.

Los padres y estudiantes reciben este
reporte en Noviembre, Marzo y Junio.
La cuarta columna marcada F refleja
niveles de competencia Finales
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Las líneas sombreadas en gris son
encabezados y los alumnos no
recibirán niveles de competencia
en estas líneas.

Las áreas de contenido adicionales y la
acción Desarrollo Personal/Social úeden
encontrarse en la página dos del boletín de
notas junto con comentarios del maestro
para cada uno de los tres periodos de
calificaciones.

Preguntas frecuentes con respecto al Nuevo boletín de notas basado en los estándares
1. ¿Por qué estamos cambiando a este nuevo boletín de notas basado en los estándares?
• La alineación de instrucción dentro de la clase, la evaluación y los comentarios a los estudiantes y familiares a
normas más rigurosas es esencial para mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Esto se nota especialmente a medida
que creamos nuevos y más complejos estándares comunes fundamentales del Estado. El boletín de notas basado en
los estándares de 8vo. grado revisado es el único componente en este esfuerzo. Otros esfuerzos incluyen
evaluaciones del salón de clase basadas en estándares, conferencias de estudiantes y padres, así como detección
universal/evaluación de parámetros MAP para apoyar la instrucción más diferenciada e identificar estudiantes para
apoyos específicos. Cada uno de éstos crea una oportunidad para que los maestros individuales y de grupo reflejen
en los estudiantes el aprendizaje y su propia práctica y utilicen estándares significativos para capacitar a los
estudiantes e involucrar a las familias a supervisar el progreso de los estudiantes, así como mejorar el aprendizaje.
• Este boletín de notas permite que MPS se comunique con los padres y estudiantes sobre los estándares del grado.
Identifica los niveles de progreso de los estudiantes con respecto a esos estándares, las áreas fuertes, así como las
áreas que requieren de tiempo y esfuerzo adicional para satisfacer las expectativas en un momento dado durante el
año escolar. El nuevo boletín de notas ayuda a que la comunidad de MPS realice una transición a los Estándares de
tronco común y apoye el aprendizaje de los estudiantes.
2. ¿Quién usará el Nuevo boletín de notas basado en los estándares?
• El nuevo boletín de notas basado en los estándares será implementado en 2011-12 de K3 a 8vo grado en estas
escuelas:
Academy of Accelerated
Learning
Alcott

Doerfler

Hayes Bilingual

Longfellow

Rogers Street
Academy

Engleburg

Honey Creek

Lowell

Victory

Allen-Field

I.D.E.A.L.

Maple Tree

Vieau

Bethune

Fairview
Forest Home
Avenue School

Kagel

Brown St. Academy

U.S. Grant

Kluge

Manitoba
Milwaukee Spanish
Immersion

Cooper

Greenfield Bilingual

Kosciuszko
Montessori

Mitchell

Whitman
Wisconsin
Conservatory of
Lifelong Learning
Westside
Academy

Curtin Leadership
Academy

Hampton

Lincoln Avenue

Morgandale

Zablocki

• Las Escuelas intermedias tradicionales que usan los boletines de notas eSIS de 6to a 8vo grado seguirán usando el
boletín de notas de cursos durante un año más como mínimo.
3. ¿Cómo incluyó MPS los comentarios de padres y maestros en el proceso de creación de este boletín de
notas?
• Se utilizaron grupos de enfoque y encuestas de padres y maestros para recoger datos de escuelas piloto en 2010-11
y estas respuestas han servido de base a las revisiones del boletín de notas para 2011-12.
• Los padres reportaron un alto nivel de satisfacción con el volumen y tipo de información proporcionados.
4. ¿Son las Escuelas Públicas de Milwaukee el único gran distrito urbano que realiza el cambio a un boletín de
notas basado en los estándares?
• No, otros grandes distritos en el país también buscan boletines de notas basados en los estándares, como Charlotte
Mecklenburg, Carolina del Norte; Denver, Colorado; San Diego, California y los distritos locales del área como
Shorewood y Wauwatosa.
5. ¿Se calificarán algunos grupos de estudiantes de manera diferente en este boletín de notas?
• En MPS, nuestro compromiso es ayudar a que todos los niños alcancen los mismos estándares elevados, de manera
que los niveles de competencia dados en los nuevos boletines de notas basados en los estándares se deben basar
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en las expectativas para ese nivel para TODOS los estudiantes (incluyendo los estudiantes con necesidades
especiales y los estudiantes que aprenden inglés).
• Esto significa que cualquier estudiante que se desempeñe por debajo del grado NO PUEDE recibir una calificación
PR-Competente o AD-Avanzado en ninguna área de contenido, incluyendo lectura.
AD: Avanzado, excede las expectativas del grado
BA: Básico, por debajo de las expectativas del grado
PR: Competente, satisface las expectativas del grado MI: Mínimo, muy por debajo de las expectativas del grado
6. ¿Cómo demostrará este boletín de notas cuánto esfuerzo pone mi hijo en sus tareas escolares?
• Se ha añadido una línea de “Esfuerzo” para que los maestros reporten los hábitos de trabajo de los estudiantes en
cada área temática; esto impedirá que los maestros mezclen factores de cumplimiento no académicos como
pulcritud, prontitud, conclusión de trabajos, etc. en el grado académico para cada estándar.
• La línea de “Esfuerzo” permite además que los maestros indiquen un alto esfuerzo para los estudiantes con
dificultades o bajo esfuerzo para los estudiantes con alta productividad.
• Cada estudiante recibirá una calificación por Esfuerzo en cada área de contenido (excepto Educación Física que se
encuentra incluido).
• Los maestros usarán la misma Escala de calificaciones, Niveles de competencia tanto para académico como para
esfuerzo.
AD: Avanzado, PR: Competente, BA: Básico, MI: Mínimo
7. ¿Se usan otras escalas en este boletín de notas y qué significan?
• La sección Desarrollo Personal/Social está alineada con el sistema de Intervención y Apoyo Positivo de Conducta
utilizado en las escuelas MPS para premiar a los estudiantes tomar decisiones acertadas. Utiliza una escala de
frecuencia para reportar sobre la frecuencia con la que los estudiantes eligen un comportamiento positivo en el salón
de clase.
• El boletín de notas de K3/K4 y algunas áreas de K5 también usan la escala de frecuencia para demostrar el progreso
del desarrollo en Estándares de Aprendizaje Temprano de Wisconsin.
• Esta es la Escala de frecuencia:
1: Raramente
2: Algunas veces
3: Generalmente
4: Siempre/Ejemplar
AVISO DE NO DISCRIMINACIÓN
En las Escuelas Públicas de Milwaukee de conformidad con la sección 118.13 de los Estatutos de Wisconsin, no se le
negará a ninguna persona la admisión o los beneficios de ninguna escuela pública, ni se le discriminará en ninguna
actividad o programa curricular, extracurricular, de servicio de estudiantes, recreativo o de algún otro tipo por motivos de
sexo, raza, religión, nacionalidad, ascendencia, credo, embarazo, estado civil o condición de paternidad, orientación
sexual o discapacidades físicas, mentales, emocionales o de aprendizaje.
Esta política prohíbe igualmente la discriminación de conformidad con los estatutos federales relacionados, incluyendo el
Título VI de la Ley sobre Derechos Civiles de 1964 (raza, color y nacionalidad), el Título IX de las Enmiendas sobre la
Educación de 1972 (sexo) y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 (discapacidad), así como la Ley de
Estadounidenses con Discapacidades de 1990 (discapacidad).
Las siguientes personas están encargadas de recibir las preguntas en relación con las políticas de no discriminación:
• Para la sección 118.13, de los Estatutos de Wisconsin, Título II federal o Título IX federal:
Patricia Gill, Directora, Oficina de Servicios Familiares, Salón 133, Escuelas Públicas de Milwaukee, 5225 West Vliet
St. P. O. Box 2181, Milwaukee, Wisconsin, 53201-2181
• Para la sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 (sección 504), Título II federal.
Jeff Molter, Coordinador de la Sección 504/ADA para alumnos, Departamento de Servicios Especiales de MPS, 5225
West Vliet St., P. O. Box 2181, Milwaukee, Wisconsin, 53201-2181. (414) 475-8139 TTD: (414) 475-8139

Consulte en la siguiente página el manual del nivel del grado de su hijo
Los estándares son diferentes para cada área de contenido y para cada nivel de grado. Las páginas adjuntas incluyen
un gráfico para cada una de las diez áreas de contenido. Cada estándar asignado a un nivel de competencia en el nuevo
boletín de notas basado en los estándares se desglosa en los componentes que un maestro considera al instruir, evaluar
y asignar un nivel de competencia al desempeño de su hijo. En el nivel superior de cada gráfico, se encuentran listados
recursos en línea para los padres que tienen interés en examinar más profundamente los estándares en cada área de
contenido. Compare cada gráfico de área de contenido con el área de contenido correspondiente del boletín de notas
para comprender los puntos fuertes y débiles específicos de su hijo.
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Lectura: Tercer grado
En 3er grado, los niños continuarán aplicando estrategias de ataque y comprensión de palabras para leer textos cada vez más difíciles
en todas las áreas de contenido. Al final del tercer grado, se espera que los niños sean lectores con fluidez para ser capaces de leer
textos más largos. Para obtener más información, consulte: www.corestandards.org
Habilidades básicas
Conoce y aplica habilidades fonéticas y de análisis de palabras acordes al nivel para decodificar
Fonética y reconocimiento de
las palabras.
palabras
Lee con suficiente precisión y fluidez para ayudar a la comprensión.
Fluidez
Literatura
Texto informativo
Ideas clave y detalles
1. Hace y responde preguntas para demostrar su comprensión de
1. Pregunta y responde a preguntas para demostrar su
un texto, haciendo referencia al texto como base de las
comprensión de un texto, haciendo referencia explícita al texto
respuestas.
como la base de las respuestas.
2. Relata historias, incluyendo fábulas, cuentos populares y mitos 2. Determina la idea principal de un texto; cita los detalles
de diversas culturas; determina el mensaje central, lección o
principales y explica cómo estos apoyan a la idea principal.
moraleja y explica cómo se transmite a través de los detalles
3. Describe la relación que existe entre una serie de sucesos
principales en el texto.
históricos, ideas o conceptos científicos, o pasos en
3. Describe los personajes en una historia (por ej., sus
procedimientos técnicos en un texto, mediante el uso del lenguaje
características, motivos o sentimientos) y explica cómo sus
que pertenece al tiempo, secuencia y causa/efecto.
acciones contribuyen a la secuencia de eventos.
Diseño y estructura
4. Determina el significado de palabras y frases de acuerdo a su
4. Determina el significado de palabras y frases académicas
uso en el texto, incluyendo significados figurados y connotativos. generales y las específicas a un dominio en un texto relevante a
5. Hace referencia a partes de la historia, drama o poema cuando
un tema o área temática de tercer grado.
se escribe o habla sobre un texto, usando términos tales como
5. Usa las características del texto y herramientas de búsqueda
capítulo, escena y estrofa; describe cómo cada parte sucesiva se
(por ej., palabras clave, barras laterales, hipervínculos) para
desarrolla sobre las secciones anteriores.
localizar eficazmente la información relevante de un tema
6. Distingue entre su propio punto de vista y el del narrador o de
determinado.
los personajes.
6. Distingue entre su propio punto de vista y el del autor.
Integración de conocimiento e ideas
7. Explica cómo aspectos específicos de las ilustraciones de un
7. Usa la información obtenida de las ilustraciones (por ejemplo,
texto contribuyen a transmitir lo expresado por las palabras en
mapas, fotografías) y las palabras en un texto para demostrar la
una historia (por ejemplo, crear un estado de ánimo, enfatizar
comprensión del texto (por ejemplo, dónde, cuándo, por qué, y
aspectos de un personaje o situación).
cómo ocurrieron los eventos principales).
8. (No se aplica a la literatura)
8. Describe la conexión lógica que existe entre oraciones y
9. Compara y contrasta los temas, situaciones y tramas de las
párrafos particulares en un texto (por ejemplo, comparación,
historias escritas por el mismo autor sobre los mismos personajes causa/efecto, primero/segundo/tercero en una secuencia).
o parecidos (por ejemplo, en libros de una misma serie).
9. Compara tanto los puntos más importantes como los detalles
principales presentados en dos textos sobre el mismo tema.

Matemáticas: Tercer grado
En 3er grado, los niños empiezan a aprender la multiplicación y la división. Continúan trabajando con las formas geométricas y la
recopilación de datos. Para obtener más información, consulte: www.corestandards.org
Operaciones y pensamiento algebraico
Prácticas matemáticas
Medición y datos
• Representa y resuelve problemas de
1. Da sentido a los problemas y persevera
• Resuelve problemas relacionados con la
multiplicación y división.
en resolverlos.
medición y el cálculo de intervalos de
• Entiende las propiedades de la multiplicación
2. Razona de manera abstracta y
tiempo, volúmenes de líquidos, y masas de
y la relación entre la multiplicación y la
cuantitativa.
objetos.
división.
3. Construye argumentos viables y critica
• Representa e interpreta datos.
• Multiplica y divide hasta el 100.
el razonamiento de otros.
• Medición geométrica: entiende los
• Resuelve problemas relacionados con las
4. Modela con las matemáticas.
conceptos de área y relaciona el área a la
cuatro operaciones, e identifica y explica los
5. Usa las herramientas apropiadas de
multiplicación y suma.
patrones en aritmética.
Números y operaciones de base diez
manera estratégica.
• Medición geométrica: reconoce el
• Usa la comprensión del valor de la posición y
6. Presta atención a la precisión.
perímetro como un atributo de las figuras
de las propiedades de las operaciones para
7. Buscar y usa la estructura.
planas y distingue entre las medidas
realizar operaciones aritméticas de varios
8. Busca y expresa regularidad en el
lineares y de área.
dígitos.
razonamiento repetido.
Números y operaciones - Fracciones
Geometría
• Desarrolla la comprensión de las
• Razona con las formas y sus atributos.
fracciones como números.

8

Lenguaje y literatura en inglés: Tercer grado
En 3er grado, los niños amplían su capacidad de escritura creando diversos tipos de escritos y aplicando correctamente la gramática y
ortografía. Aprenden mecanografía y a usar las computadoras para buscar y compartir sus descubrimientos de manera escrita y oral.
Para obtener más información, consulte: www.corestandards.org

Estándares de escritura
Tipos de texto y
propósitos

Producción y
distribución de textos
escritos

Investigación para
crear y presentar
conocimiento
Rango de escritura

1. Escribe piezas de opinión sobre temas o textos que apoyan un punto de vista pruebas relevantes.
2. Escribe textos informativos/explicativos para examinar un tema y transmitir ideas e información con
claridad.
3. Escribe narrativas para desarrollar experiencias o sucesos reales o imaginarios usando técnicas eficaces,
detalles descriptivos, y secuencias de eventos claras.
4. Con guía y soporte de compañeros y adultos, desarrolla escritos en los que tanto el desarrollo como la
organización son adecuados para la tarea e intención. (Las expectativas específicas del grado para los tipos
de escritura se definen en los estándares anteriores del 1 al 3).
5. Con guía y soporte de compañeros y adultos, desarrolla y fortalece la escritura como sea necesario
planificando, revisando y editando.
6. Con guía y soporte de compañeros y adultos, usa la tecnología para crear y publicar escritos (usando
mecanografía) e interacciona y colabora con otros
7. Conduce proyectos cortos de investigación para profundizar en los conocimientos sobre un tema.
8. Recuerda información de experiencias o recopila información relevante de diversas fuentes impresas y
digitales, toma notas sobre las fuentes y clasifica las pruebas en las categorías proporcionadas.
9. (Empieza en 4to grado)
10. Escribe de manera rutinaria durante periodos de tiempo prolongados (tiempo para la investigación,
reflexión y revisión) y periodos de tiempo más cortos (en una sola sesión o un día o dos) para una gama de
tareas, objetivos y audiencias específicas a la materia.

Estándares para hablar y escuchar
Comprensión y
colaboración

Presentación del
conocimiento y de las
ideas

1. Participa eficazmente en una gama de conversaciones de colaboración (uno a uno, en grupos, y dirigido
por el maestro) con diversos participantes sobre temas y textos de 3er grado, desarrollando sobre las ideas
de los demás y expresando las propias con claridad.
2. Determina las ideas principales y detalles de apoyo de un texto leído en voz alta o información
presentada en diferentes medios y formatos, incluyendo visual, cuantitativa y oralmente.
3. Pregunta y responde a preguntas sobre la información del orador ofreciendo elaboración y detalles
adecuados.
4. Informa sobre un tema o texto, cita historias o relata experiencias con los datos apropiados, detalles
descriptivos relevantes, hablando de forma audible y a un ritmo comprensible.
5. Crea grabaciones de audio atractivas de historias o poemas que demuestran soltura al leer a un ritmo
comprensible; agrega representaciones visuales cuando procede para hacer hincapié o resaltar ciertos datos
o detalles.
6. Habla en oraciones completas cuando procede para la tarea y situación con el fin de proporcionar los
detalles o aclaraciones solicitadas. (Véase Estándares del lenguaje 1 y 3 para 3er grado).

Estándares del
lenguaje
Normas del inglés
estándar
Conocimiento del
idioma
Adquisición y uso del
vocabulario
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1. Demuestra dominio de las normas del inglés estándar de gramática y uso cuando escribe o habla.
2. Demuestra dominio de las normas del inglés estándar en el uso de mayúsculas, signos de puntuación y
ortografía cuando escribe.
3. Usa conocimientos del idioma y sus normas cuando escribe, habla, lee o escucha.
4. Determina o aclara el significado de palabras y frases desconocidas o con múltiples significados en base
a la lectura y contenido de 3er grado, eligiendo de forma flexible de una serie de estrategias.
5. Demuestra la comprensión de relaciones y matices de una palabra en los significados de una palabra.
6. Adquiere y usa con precisión palabras y frases coloquiales, de uso académico general y específicas a un
dominio de acuerdo al grado, incluyendo aquellas que señalan relaciones espaciales y temporales.

Ciencias: Tercer grado
En 3er grado, la exploración científica lleva a adquirir una comprensión más profunda de los principios científicos y del mundo.
Para obtener más información, consulte: Marco para la educación en ciencias:
http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=13165
• ¿Cómo afectan las partes de un objeto a su estructura y función? (macroscópico) ¿Qué características son útiles para describir
Ciencias
y clasificar a las sustancias?
físicas

Ciencias de
la tierra y el
espacio

Ciencias de
la vida

Ingeniería y
tecnología

Conceptos
transversales

Prácticas
sobre cómo
trabajan los
científicos e
ingenieros
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• ¿Cómo podemos medir y comparar fuerzas? ¿Qué hace que las cosas se muevan? ¿Qué le pasa a las partes de un sistema
cuando el sistema cambia? (macro escala)
• ¿Por qué llamamos a tantas cosas diferentes formas de energía? ¿Qué pasa cuando se quema combustible? ¿De dónde viene el
combustible? ¿De dónde obtenemos la energía? ¿Cómo la perdemos? ¿Cómo pasa la energía de un objeto a otro?
• ¿Qué pasa cuando dos ondas se encuentran? ¿Cómo viaja la luz? ¿Qué instrumentos nos ayudan a detectar y medir las cosas
que no podemos ver directamente?
• ¿Cuáles son los patrones que vemos en el cielo nocturno? ¿Qué nos muestran los telescopios? ¿Qué hace que la gente se
mantenga en la Tierra? ¿Por qué giran los planetas alrededor del Sol? ¿Por qué gira la Luna alrededor de la Tierra? ¿Cuál es la
forma de nuestra Tierra? ¿De qué forma está relacionada la Tierra con el Sol y la Luna?
• ¿Qué nos muestra el patrón mundial de ubicaciones de terremotos sobre las placas tectónicas de la Tierra? ¿Qué sugieren las
formas y la disposición de los continentes y océanos sobre sus historias? ¿Qué verías si pudieras viajar al centro de la Tierra?
¿Dónde se encuentran los océanos? ¿Qué es el aire? ¿Cuántos años tiene la Tierra? ¿De cuánto tiempo atrás datan los registros
de rocas de la Tierra?
• ¿Qué hace al agua especial? ¿Cómo están conectados la lluvia, los ríos y océanos? ¿Por qué las rocas en los edificios y
montañas no duran para siempre? ¿Cómo predicen los científicos el tiempo? ¿Cuál es la diferencia entre tiempo y clima?
¿Cómo están interrelacionados las plantas y animales?
• ¿Qué tipos de peligros naturales afectan a los seres humanos? ¿Qué recursos naturales usamos para beber, para cultivar
alimentos y para generar energía? ¿Cómo contaminan las actividades humanas a la Tierra y cómo podrían cambiar sus
actividades para reducir esta contaminación? ¿Qué le pasará a la vida en la Tierra si las temperaturas siguen subiendo?
• ¿Cómo usan los organismos sus estructuras para crecer, sobrevivir y reproducirse? ¿Cómo se desarrollan los diferentes
organismos? ¿Cómo consiguen los organismos la materia y la energía que necesitan y qué obtienen del ambiente?
• ¿Por qué los retoños se parecen a sus progenitores? ¿Cómo se diferencian los retoños de sus progenitores?
• ¿En qué forma dependen los diferentes organismos en su entorno para los alimentos? ¿Cómo consiguen los organismos la
materia y la energía que necesitan? ¿Qué les pasa a las plantas y animales cuando cambia su entorno?
• ¿Qué nos pueden decir los fósiles del pasado? ¿En qué forma importan las diferencias entre individuos? ¿Qué le pasa a los
organismos cuando su entorno cambia? ¿Qué pasa cuando existen cambios en las condiciones ecológicas de los lugares en los
que los organismos o grupos de organismos viven?
• ¿Cómo se les ocurre a los diseñadores productos nuevos? ¿Por qué se desarrollan productos nuevos? ¿Qué es la tecnología?
¿Cómo se crea la tecnología? ¿Cómo se usan las herramientas para cambiar los materiales? ¿Cuáles son los otros usos de las
herramientas?
• ¿Cómo se puede plantear un problema para que se pueda resolver? ¿Cómo han resuelto otros problemas similares? ¿Cómo se
puede expresar con claridad soluciones diferentes? ¿Cómo se puede elegir la mejor solución? ¿Cómo se pueden combinar ideas
diferentes? ¿En qué se diferencian los problemas de diseño de los problemas matemáticos?
• ¿Cómo se pueden usar dibujos para mostrar la forma en la que encajan las cosas? ¿Por qué necesitan las cosas mantenimiento?
¿Cómo se pueden arreglar las cosas cuando estas fallan? ¿Qué es el análisis del ciclo de vida? ¿Cómo es que el análisis del
ciclo de vida ayuda a los diseñadores a crear productos mejores? ¿Por qué se necesitan controles? ¿En qué se diferencian los
controles automáticos de los manuales? ¿Para qué se usan mecanismos de retroalimentación y control?
• ¿Cuáles son los posibles problemas de las nuevas tecnologías? ¿Por qué cambian las tecnologías? ¿Cómo puede verse el
entorno afectado cuando se hacen compensaciones durante el diseño de tecnologías nuevas? ¿Cómo puede determinar la gente
si la tecnología que están usando puede ser dañina para los demás?
1. Patrones
2. Causa y efecto: mecanismo y explicación
3. Escala, proporción y cantidad
4. Sistemas y modelos de sistema
5. Energía y materia: flujos, ciclos y conservación
6. Estructura y función
7. Estabilidad y cambio
1. Hacer preguntas (para ciencias) y definir problemas (para ingeniería)
2. Desarrollar y usar modelos
3. Planificar y llevar a cabo investigaciones
4. Analizar e interpretar datos
5. Usar pensamiento matemático y computacional
6. Construir explicaciones (para ciencias) y diseñar soluciones (para ingeniería)
7. Participar en discusiones sobre las pruebas
8. Obtener, evaluar y comunicar la información

Estudios sociales: Tercer grado
En 3er grado, los niños aprenden sobre el mundo y lo relacionan a sus vidas en Milwaukee.
Para obtener más información, consulte: http://www.dpi.state.wi.us/standards/
Los estudiantes en Wisconsin aprenderán sobre la geografía a través del estudio de la relación que existe entre las
Geografía
personas, los lugares y los ambientes.
Los estudiantes en Wisconsin aprenderán sobre la historia del estado de Wisconsin, los Estados Unidos, y el mundo,
Historia
mientras examinan el cambio y la continuidad a lo largo del tiempo para desarrollar una perspectiva histórica,
explicar las relaciones históricas, y analizar cuestiones que afectan al presente y al futuro.
Los estudiantes en Wisconsin aprenderán sobre las ciencias políticas y adquieren los conocimientos sobre sistemas
Civismo
políticos necesarios para desarrollar la responsabilidad cívica individual al estudiar la historia y los usos actuales del
poder, la autoridad y la gobernabilidad.
Los estudiantes en Wisconsin aprenderán sobre la producción, distribución, intercambio y consumo para que así
Economía
puedan tomar decisiones económicas informadas.
Ciencias
Los estudiantes en Wisconsin aprenderán sobre las ciencias conductuales a través de la exploración de conceptos
conductuales desde la sociología, el estudio de las interacciones entre individuos, grupos e instituciones; la psicología, el estudio
de los factores que influyen en la identidad individual y aprendizaje; y la antropología, el estudio de las culturas en
diferentes épocas y entornos.

Educación física: Tercer grado
El objetivo general de la educación física en K5 hasta 8 Grado es desarrollar la conciencia sobre la importancia de la actividad física.
En tercer grado, los estudiantes aprenden el espíritu deportivo a medida que se esfuerzan en diferentes actividades físicas.
Para obtener más información, consulte: http://www.aahperd.org/naspe/standards/nationalStandards/PEstandards.cfmm

Participación regular

Demuestra destreza en la capacidad motriz y patrones de movimiento necesarios para
realizar una variedad de actividades físicas.
Demuestra comprender los conceptos, principios, estrategias y tácticas del movimiento en
la medida que se aplican al aprendizaje y realización de actividades físicas.
Participa regularmente en la actividad física.

Aptitud física

Alcanza y mantiene un nivel de aptitud física que mejora la salud.

Respeto/deportividad

Demuestra conductas personales y sociales responsables que muestran respeto hacia sí
mismo y los demás en situaciones de actividad física.
Valora la actividad física por la salud, disfrute, desafío, auto expresión, y/o interacción
social.

Desarrollo de la capacidad
motriz
Conceptos de movimiento

Valores de la actividad física

Arte: Tercer grado
La educación artística abarca la comprensión de cómo se representan las cosas visualmente, aprender qué hace bello al arte y la
resolución creativa de problemas. En 3er grado, los niños exploran diferentes tipos de arte, incluyendo el abstracto y realista. Se
centran en la expresión personal. Para obtener más información, consulte: http://www.dpi.state.wi.us/standards/
Conoce conceptos artísticos y
El Modelo de Normas Académicas para el Arte y el Diseño del Estado de Wisconsin
vocabulario básicos
incluye las bellas artes tales como el dibujo, pintura, grabado y escultura; las artes
Crea obras de arte de calidad
relacionadas al diseño tales como la arquitectura, diseño gráfico, diseño de productos,
que demuestran el pensamiento
planificación urbanística, y arte en los medios; áreas de arte y sociedad como medios de
creativo y la resolución de
comunicación masivos, la cultura popular, artes tradiciones y artesanía; así como
problemas
aplicaciones de alfabetismo visual como mapas, cuadros, gráficos, diagramas, modelos y
Conecta el arte con la cultura,
gráficos científicos.
comunidad e historia

Música: Tercer grado
En 3er grado, los niños exploran los diferentes instrumentos musicales a medida que siguen aprendiendo sobre el ritmo, la melodía y
la armonía. Para obtener más información, consulte: http://www.dpi.state.wi.us/standards/
Canta o interpreta una variedad de músicas ya
El Modelo de Normas Académicas para la Música del Estado de
sea independientemente o en grupo
Wisconsin representa una visión que lo que los estudiantes deben saber y
Lee los símbolos y notas musicales y los usa para ser capaces de hacer en música. En vista de la investigación actual y
componer y para evaluar y analizar música
continua sobre los efectos de la educación musical en la cognición, la
Identifica, describe, clasifica y responde a la
implementación de estas normas puede beneficiar enormemente a las
música de diferentes culturas y periodos
mentes en desarrollo.
históricos
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Salud: Tercer grado
La educación para la salud en K5 hasta 8 grado incluye tanto un enfoque personal como comunitario a la atención de la salud. En 3er
grado, los niños siguen relacionando su propia salud con la de la comunidad. Prestan atención a los mensajes que la comunidad envía y
recibe en materia de salud. Para obtener más información, consulte: http://opi.mt.gov/PDF/Health/NHES.PDF
Conceptos básicos
Los estudiantes comprenderán los conceptos relacionados con la promoción de la salud y la
prevención de las enfermedades para mejorar la salud.
Analizar las influencias
Los estudiantes analizarán la influencia que ejerce la familia, los pares, la cultura, los medios, la
tecnología y otros factores en los comportamientos de la salud.
Comunicación
Los estudiantes demostrarán la capacidad de usar habilidades de comunicación interpersonal para
mejorar la salud y evitar o reducir riesgos sanitarios.
interpersonal
Toma de decisiones
Los estudiantes demostrarán la capacidad de usar habilidades de toma de decisiones para mejorar
la salud.
Establecer objetivos
Los estudiantes demostrarán la capacidad de usar habilidades para establecer objetivos para
mejorar la salud.

Tecnología educacional: Tercer grado
(Para obtener más información, consulte:http://www.iste.org/Libraries/PDFs/NETS_for_Student_2007_EN.sflb.ashx )
Los estudiantes demuestran su pensamiento creativo, elaboran conocimientos y desarrollan productos y
Creatividad e
innovación/"hacerlo" procesos innovadores mediante el uso de la tecnología. Los estudiantes
elige herramientas digitales a. aplican conocimientos existentes para generar ideas, productos o procesos nuevos
para crear productos y
b. crean obras originales como medio de expresión personal o del grupo
procesos nuevos
c. usan modelos y simulaciones para explorar sistemas y cuestiones complejas
d. identifican posibilidades de tendencia y predicción
Los estudiantes usan los medios y entornos digitales para comunicar y trabajar en colaboración,
Comunicación y
colaboración/"compartirlo" incluyendo a distancia, para dar soporte al aprendizaje individual y contribuir al aprendizaje de los
- comparte y trabaja junto
demás. Los estudiantes
a. se relacionan, colaboran y publican con pares, expertos u otros que empleen una variedad de entornos y medios
con otros en entornos
digitales
digitales

b. comunican información e ideas de manera eficaz a diferentes tipos de audiencia mediante el uso de una variedad
de medios y formatos
c. desarrollan comprensión cultural y conciencia global al relacionarse con estudiantes de otras culturas
d. contribuyen a proyectos en equipo para crear trabajos originales o resolver problemas

Soltura en la investigación
e información/
"encontrarlo" -selecciona y
usa los recursos digitales
pertinentes

Los estudiantes hacen servir las herramientas digitales para recopilar, evaluar y usar la información.
Los estudiantes

Pensamiento crítico,
resolución de problemas y
toma de decisiones/
"resolverlo" -encuentra
soluciones mediante el uso
de herramientas y recursos
digitales
Ciudadanía digital/
"protegerlo" -pone en
práctica comportamientos
seguros, legales y éticos

Los estudiantes usan sus habilidades de pensamiento crítico para planear y llevar a cabo la
investigación, administrar los proyectos, resolver problemas y tomar decisiones informadas usando las
herramientas y recursos digitales apropiados. Los estudiantes

Operaciones y conceptos
tecnológicos/"usarlo" -usa
habilidades tecnológicas
básicas para aprender

Los estudiantes demuestran una comprensión sólida de los conceptos, sistemas y operaciones
tecnológicas Estudiantes:
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a. planifican estrategias para guiar la consulta
b. localizan, organizan, analizan, evalúan, resumen y usan de manera ética la información de diversas fuentes y
medios
c. evalúan y seleccionan las fuentes de información y las herramientas digitales en base a la idoneidad para las
tareas determinadas
d. procesan datos y presentan los resultados

a. identifican y definen problemas auténticos y preguntas significativas para la investigación
b. planean y administran las actividades para desarrollar una solución o completar un proyecto
c. recopilar y analizar datos para identificar soluciones y/o toman decisiones informadas
d. usar procesos múltiples y diversas perspectivas para explorar las soluciones alternativas

Los estudiantes comprenden los problemas humanos, culturales y de la sociedad relacionados con la
tecnología y practican un comportamiento ético y legal. Estudiantes:
a. defienden y practican el uso seguro, legal y responsable de la información y tecnología
b. muestran una actitud positiva hacia el uso de la tecnología que ayude la colaboración, educación y productividad
c. demuestran responsabilidad personal para aprender durante toda la vida
d. demuestran liderazgo para la ciudadanía digital

a. entienden y usan sistemas tecnológicos
b. seleccionan y usan las aplicaciones de manera eficaz y productiva
c. resuelven problemas en sistemas y aplicaciones
d. transfieren los conocimientos actuales al aprendizaje de nuevas tecnologías

