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Musica
Describe e identifica los sonidos musicales
Interpreta una variedad de repertorio musical apropiado para su grado
Examina la música en relación con la historia y culturas
Escucha, responde a y evalúa interpretaciones musicales
Sigue reglas, procedimientos y prácticas seguras mientras trabaja
independientemente o con otros
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Salud
Demuestra un desarrollo apropiado de habilidades y conceptos
basado en los estándares del estado
Perfil de un estudiante - ESNU
Explorador de oportunidades
Takes responsibility for their own behaviors
Understands the relationship between learning and effort
Estudiante capacitado
Demonstrates respect for others
Uses time effectively
Exhibits organizational skills
Lider motivado por los valores
Escucha atentamente
Builds healthy relationships through work and play with others
Identifica y expresa sentimientos y emociones apropiadamente
Aprendiz constante
Demonstrate problem solving skills
Identify personal and academic goals and steps to attain them
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Physical Education
Demuestra un desarrollo apropiado de habilidades y conceptos
basado en los estándares del estado
Sigue reglas, procedimientos y prácticas seguras mientras trabaja
independientemente o con otros
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Mastery of Concept (Dominio de conceptos académicos):

ESNU Scale - Excellent, Satisfactory, Needs Improvement, Unsatisfactory

3 (Mastery/Dominado) -----------------------2 (Approaching/Aproximado)
-----------------------1 (Developing/En desarrollo)
-------------------------M (Modifications/Accommodations to access the curriculum)
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Artes de lenguaje
Fonética
Identifies and produces rhyming words
Combina sílabas
Segmenta palabras
Ortografía
Identifica letras mayúsculas y minúsculas
Identifica sonidos de letras
Escritura - Se desempeña en/por encima del nivel de grado
Writes narrative text
Writes Informational text
Develops handwriting by accurately forming the letters
Investigación
Sigue un plan de investigación: Genera preguntas, recopila
información, demuestra comprensión del tema y presenta los
resultados
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Ciencias
Materia
Registra las propiedades de los objetos incluyendo tamaño, peso,
forma, color y textura
Fuerza, movimiento y energía
Usa los sentidos para explorar diferentes tipos de energía
Describe la dirección y velocidad a la que se mueven de diferentes
objetos
Tierra y Espacio
Describe y clasifica rocas de acuerdo a su tamaño, forma, color
y textura
Describe los cambios que ocurren diariamente en el clima durante
las estaciones
Identifica eventos que muestran patrones que se repiten
Organismos y el ambiente
Distingue y clasifica organismos vivos y no vivos basado en sus
necesidades básicas y reproductivas
Clasifica plantas en grupos de acuerdo a sus características
físicas como el color, tamaño, o forma de las hojas y los animales
por su color, tamaño o cubierta del cuerpo
Identifica las partes del ciclo de vida de plantas y animales
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Estudios Sociales
Historia
Describe las costumbres de las vacaciones patrióticas
Examina la influencia de las figuras históricas
Geografia
Usa herramientas geográficas para determinar la ubicación
Describe características de geografía
Economia
Compara necesidades y deseos
Explica el valor de los empleos
Gobierno
Explica el propósito de las reglas y el rol de la autoridad figuras
Ciudadanía
Describe símbolos patrióticos
Ciencias
investigan cómo los cambios tecnológicos
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Matemáticas
Conceptos numericos basicos
Identifica rápidamente un conjunto de puntos
Cuenta diferentes conjuntos de objetos
Cuenta oralmente números a 100
Número Relaciones
Lee números (secuencia apropiada)
Escribe números (secuencia apropiada)
Construye números (secuencia apropiada)
Compara dos números (secuencia apropiada)
Une / divide números en 10
Usa objetos, imágenes u oraciones numéricas para explicar historias
de unión
Usos objetos, imágenes u oraciones numéricas para explicar
historias de separación
Geometría y Medidas
Identifica y describe formas de 2 dimensiones
Agrupa y clasifica formas de 2 y 3 dimensiones
Formas de medir objetos
Análisis de Datos
Crea gráficas
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Lectura
Lee textos apropiados para su grado de forma independiente
Lee independientemente en incrementos de tiempo
Aplica una variedad de estrategias de comprensión al escuchar o
leer un libro
Responde al texto de manera significativa
Recognizes characteristics of Narrative text
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