
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inglés/Lenguaje 
Todos los estudiantes deben saber y deben tener la 

habilidad de: 

 

 Comenzar a identificar y a comparar los 

personajes y el escenario  

 Comenzar a resumir un texto   

 Comenzar a identificar el tema o idea principal 

(ellos)  

 Utilizar la fonética para descifrar palabras 

simples en materiales apropiados para su grado  

 Utilizar el conocimiento de la correspondencia 

entre las letras y sonidos y de las palabras 

utilizadas frecuentemente para leer oralmente 

textos a nivel de grado   

 Comenzar a hacer correcciones por sí mismo y a 

asegurarse de comprender adecuadamente 

 Relatar una historia o recordar una experiencia 

basada en libros a nivel de grado (nivel J/K) 

 Escribir textos en los cuales ellos presentan un 

tema 

Matemáticas 
Todos los estudiantes deben saber y deben tener la habilidad 

de: 

 

 Resolver problemas que involucren la 

adición/sustracción hasta 100  

 Utilizar estrategias mentales con fluidez para sumar 

y restar hasta 20 

 Comprender y modelar el valor posicional hasta 

1000 

 Utilizar y explicar el valor posicional y las 

propiedades de operaciones para sumar  y restar 

hasta 1000  

 Representar e interpretar datos   
 

Ciencia 
Todos los estudiantes deben saber y deben tener la habilidad 

de: 

 

• Describir objetos en relación a los 

materiales  de los cuales están hechos y a 

sus propiedades físicas  

• Comparar y clasificar materiales de 

composición diferente  

• Utilizar los sentidos para clasificar 

materiales comunes tales como los 

botones o retazos de tela, de acuerdo a sus 

atributos físicos (color, tamaño, forma, 

peso, textura, flotabilidad, flexibilidad)  

Estudios Sociales 
Todos los estudiantes deben saber y deben tener la 

habilidad de: 

• Describir las cualidades geográficas de Georgia 

o Regiones de Georgia 

o Características de terreno 

básicas: montañas, llanuras, 

lagos, ríos, y las costas 

• Ubicar los ríos principales: Ocmulgee, 

Oconee, Altamaha, Savannah, St. Mary’s, 

Chattahoochee, y Flint. 
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Matemáticas 
Todos los estudiantes deben saber y deben tener la 

habilidad de: 

 

 Representar y resolver problemas que 

involucren la adición y la sustracción hasta 100  

 Utilizar estrategias mentales con fluidez para 

sumar y restar hasta 20 

 Comprender y modelar el valor posicional hasta 

1000 

(leer, escribir, contar, y comparar) 

 Utilizar y explicar el valor posicional y las 

propiedades de operaciones para sumar  y restar 

hasta 1000  

 Medir y estimar la longitud en unidades 

estándares utilizando las herramientas 

apropiadas  

 Decir qué hora es y expresar el tiempo por 

escrito en forma analógica y digital con un 

margen de error de cinco minutos (AM & PM) 

 Representar e interpretar datos   
 

Inglés/Lenguaje 
Todos los estudiantes deben saber y deben tener la 

habilidad de: 

 

 Comenzar a referirse a detalles y ejemplos al 

explicar lo que un texto expresa explícitamente   

 Continuar practicando los resúmenes de texto  

 Leer y comprender una variedad de obras 

literarias e  informativas a nivel de grado (nivel 

K) 

 Descifrar palabras basándose en el texto 

alrededor de ellas  

 Descifrar palabras de dos silabas con vocales 

largas de uso común  

 Comenzar a hacer correcciones por sí mismo y a 

asegurarse de comprender adecuadamente 

 Comenzar a relatar una experiencia con los 

hechos y los detalles apropiados   

 Proporcionar las razones que respaldan una 

opinión   

 Escribir textos en los cuales ellos presentan un 

tema y utilizan hechos o información del texto  

Ciencia 
Todos los estudiantes deben saber y deben tener la 

habilidad de: 

 

 Investigar los tipos diferentes de movimiento  

 Clasificar objetos en categorías de acuerdo con 

su movimiento (Rectilíneo, con cambio de 

direcciones o en zigzag, circular, hacia atrás y 

hacia delante, rápido y despacio, e inmóvil)  

 Empujar, arrastrar, y rodar objetos comunes y 

describir su movimiento  

 Observar y comunicar los efectos de la 

gravedad en los objetos   

 Reconocer que ciertas cosas, tales como los 

aviones y las aves, están en el cielo pero 

regresan a la tierra  

 Reconocer que el sol, la luna, y las estrellas 

están en el cielo pero no se caen  

 Explicar por qué un libro no se cae si se coloca 

sobre una mesa, pero se caerá si se le suelta en 

el aire  
 

Estudios Sociales  
Todos los estudiantes deben saber y deben tener la 

habilidad de: 

 

• Explicar la vida y la contribución de personajes 

importantes de Georgia (Oglethorpe, 

Tomochichi, Mary Musgrove, Sequoyah) en la 

historia   

• Explicar la cultura y la geografía 

relacionada con personajes de Georgia 

(Oglethorpe, Tomochichi, Mary Musgrove, 

Sequoyah) 

• Identificar la necesidad de tener normas y leyes  

• Identificar los rasgos de carácter de personajes 

importantes de Georgia (Oglethorpe, Tomochichi, 

Mary Musgrove, Sequoyah) 

• Explicar la escasez  

• Identificar bienes y servicios  

• Describir e identificar los usos del dinero  
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2º Grado 
Informe de Calificaciones Basado en los Estándares 

Puntos de Revisión del Progreso 

Terceras Nueve Semanas 

Inglés/Lenguaje 
Todos los estudiantes deben saber y deben tener la 

habilidad de: 

 

 Referirse a detalles y ejemplos al explicar lo que 

un texto expresa explícitamente  

 Volver a narrar historias incluyendo detalles 

importantes, y demostrar la comprensión de su 

mensaje principal o moraleja    

 Identificar características tales como imágenes, 

subtítulos,  letras impresas en negrita, y gráficos 

para expresar el significado  

 Describir las semejanzas y las diferencias entre 

dos individuos, eventos, ideas, o segmentos de 

información en un texto   

 Leer y comprender una variedad de textos 

literarios e informativos dentro del nivel de 

instrucción L de las evaluaciones de Fountas y 

Pinnell  

 Descifrar palabras basándose en el texto 

alrededor de ellas  

 Comprender cómo autocorregirse  y cómo 

supervisar  su propia comprensión  

 Leer con suficiente precisión y fluidez para 

apoyar la comprensión   

 Escribir textos informativos/explicativos en los 

cuales ellos introducen un tema, y utilizan hechos 

y definiciones para desarrollar puntos particulares  

Matemáticas 
Todos los estudiantes deben saber y deben tener la habilidad 

de: 

 Resolver problemas cotidianos relacionados con el 

dinero, incluyendo billetes y monedas  

 Separar y describir figuras utilizando mitades, 

tercios, cuartos, y enteros   

 Reconocer, dibujar y formular razonamientos por 

medio de figuras con atributos específicos, tales 

como un número especifico de ángulos o un 

número especifico de lados  

 Identificar, comparar, y establecer un contraste 

entre los triángulos, cuadriláteros, pentágonos, 

hexágonos, y cubos  

Estudios Sociales 
Todos los estudiantes deben saber y deben 

tener la habilidad de: 

 

 Explicar la vida y la contribución de 

personajes importantes de Georgia 

(Jackie Robinson y Martin Luther 

King, Jr.) en la historia   

• Explicar la cultura y la geografía 

relacionada con Jackie Robinson y 

Martin Luther King, Jr. 

• Describir la necesidad de tener normas y leyes  

• Describir los rasgos de carácter de Jackie 

Robinson y Martin Luther King, Jr. 

• Explicar la escasez  

• Identificar bienes y servicios 

• Describir e identificar los usos del dinero 

Ciencia 
Todos los estudiantes deben saber y deben tener la habilidad de: 

 

• Describir patrones de tiempo (tales como del día a la noche y de la noche al día) y objetos (tales como el sol, 

la luna, y las estrellas) en el cielo diurno y nocturno  

• Describir los cambios que ocurren en el firmamento durante el día, al anochecer, durante la noche, y al 

amanecer  

• Clasificar objetos de acuerdo a aquellos que son observados en el firmamento durante el día y aquellos que 

son observados en el firmamento durante la noche   

• Reconocer que el sol proporciona calor y luz a la tierra  

• Describir los atributos físicos de las rocas y los suelos  

• Utilizar los sentidos para observar y agrupar rocas de acuerdo a sus atributos físicos tales como 

grande/pequeño, pesado/liviano, suave/áspero, oscuro/claro, etc. 

• Utilizar los sentidos para observar los suelos de acuerdo a sus atributos físicos tales como el olor, la textura, el 

color, el tamaño de las partículas/granos  

• Reconocer los materiales de la tierra – los suelos, rocas, agua, aire, etc.  



 
 
 
 

2º Grado 
Informe de Calificaciones Basado en los Estándares 

Puntos de Revisión del Progreso 

Cuartas Nueve Semanas 

Inglés/Lenguaje 
Todos los estudiantes deben saber y deben tener la habilidad de: 

 

 Leer y comprender una variedad de textos literarios dentro 

del nivel de instrucción M o más avanzado de las 

evaluaciones de Fountas y Pinnell  

 Resumir el principio, el medio y el final de un texto    

 Utilizar el contexto para confirmar o autocorregir el 

reconocimiento y la comprensión de palabras, volviendo a 

leer si es necesario   

 Demostrar el dominio de las reglas de gramática 

estándares del inglés  y su uso al escribir o al hablar  

 Escribir textos en los cuales ellos presentan un tema, 

utilizan hechos y definiciones para desarrollar puntos 

particulares, y proporcionan una declaración o una sección 

estableciendo una conclusión  

Matemáticas 
Todos los estudiantes deben saber y deben tener la 

habilidad de: 

 

 Trabajar con grupos iguales de objetos para 

obtener una base para la multiplicación 

utilizando una variedad de estrategias   

 Sumar hasta cuatro números de dos dígitos 

utilizando estrategias basadas en el valor 

posicional y en las propiedades de la 

operaciones   

 Sumar y restar hasta 1000, utilizando modelos 

o gráficos concretos y estrategias  

 Dibujar un gráfico pictórico y un gráfico de 

barras (con una escala de unidad individual) 

para representar una serie de datos con un 

máximo de cuatro categorías   

 Resolver problemas utilizando información 

presentada en un gráfico de barras  
 

Ciencia 
Todos los estudiantes deben saber y deben tener la 

habilidad de: 

 

 Clasificar organismos vivientes y no vivientes en 

grupos de acuerdo a los atributos físicos que se 

observan     

 Reconocer las diferencias entre los organismos 

vivientes y los materiales no vivientes  

 Agrupar animales de acuerdo a sus características 

observables  tales como la apariencia, el tamaño, el 

movimiento, dónde vive, etc. 

 Agrupar plantas de acuerdo a sus características 

observables tales como la apariencia, el tamaño, 

etc. 

 Comparar las semejanzas y diferencias en grupos 

de organismos  

 Explicar las semejanzas y diferencias en los 

animales (color, tamaño, apariencia, etc.) 

 Explicar las semejanzas y diferencias en las plantas 

(color, tamaño, apariencia, etc.) 

 Reconocer las semejanzas y diferencias entre un 

padre y un bebé   

 Encontrar imágenes correspondientes de animales 

con sus crías y explicar por qué las escogió   

 Reconocer que usted tiene semejanzas y diferencias 

con otros estudiantes (sentidos, apariencia) 
 

Estudios Sociales 
Todos los estudiantes deben saber y deben tener la 

habilidad de: 

 

• Describir la vida y la contribución de 

personajes importantes de Georgia (Jimmy 

Carter) en la historia  

• Explicar la cultura y la geografía 

relacionada con personajes de Georgia 

(Jimmy Carter) 

• Describir la necesidad de tener normas y leyes  

• Describir los rasgos de carácter de personajes de 

Georgia (Jimmy Carter) 

• Explicar la escasez  

• Identificar bienes y servicios  

• Describir e identificar el dinero  

• Explicar las decisiones acerca de gastar y ahorrar  


