
 

Este año, en todos los grados, los estudiantes completarán tareas de rendimiento para cada unidad. 
La tarea de rendimiento es un ejercicio con una meta directa para evaluación. Consiste de una asignación 
completada por el estudiante y luego juzgada por la maestra u otro evaluador basada en criterios específicos 
de rendimiento.  
 
Los expertos en el  campo enfat izan que cualquier evaluación efectiva de rendimiento 
debería  seguir las características  de diseño a  continuación: 

• Los estudiantes deben ser participantes activos, no pasivos “selectores de una respuesta singular 
correcta.” 

• Los resultados requeridos deben ser identificados claramente y deberían guiar el diseño de las tareas 
de rendimiento.  

• Los estudiantes deben demostrar maestría de los rendimientos establecidos cuando responden 
todas las facetas de las tareas.  

• Los estudiantes deben demostrar su habilidad de aplicar su conocimiento y habilidades en 
situaciones y escenarios basados en la realidad.  

• Debe ser evidente que haya un claro y lógico grupo de actividades basadas en las tareas de 
rendimiento.  

• Un grupo de criterios presentados claramente deben estar presentes para ayudar a juzgar el grado 
de competencia de las respuestas del estudiante.  

 Nuestras tareas de rendimiento son una serie de actividades que los estudiantes deben realizar basadas en 
las unidades que están estudiando durante el año escolar.  Se les proveerá un escenario atractivo y luego 
realizarán 4 ó 5 tareas basadas en ese escenario. El propósito principal de la tarea de rendimiento es permitir 
que los estudiantes tomen habilidades aprendidas y las apliquen a situaciones reales. Nosotros creemos que 
todos los estudiantes deberían entender por que se les ha enseñado una habilidad y como se aplica a sus 
vidas. Las tareas de rendimiento son parte de la calificación de matemáticas de los estudiantes.  
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Fifth grade SRBI group hard at work! Save the Date 
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NOCHE DE 
MATEMATICAS 

8 DE OCTUBRE, 2015 
Come join in some 

math fun! 
Learn some hands-on 
games that you can 
play at home for a 
great game night. 

Las clases de quinto grado irán de viaje de estudio al zoológico. El zoo requiere que haya un acompañante 
adulto por cada 15 estudiantes. Si hay 194 estudiantes yendo al viaje, ¿cuántas acompañantes necesitaran?  

Respuesta__________________________________________________________________________ 

Nombre del Estudiante y Numero de Salón________________________________________________ 

Firma de los padres: __________________________________________________________________ 

Establecer Metas Personales 

Comunicarse matemáticamente significa que tu eres capaz de compartir tus ideas y comprensión con otros 
oralmente y por escrito. Debido a que hay una fuerte conexión entre el lenguaje y la manera que 

entendemos ideas, deberías tomar parte en discusiones y hacer preguntas cuando no entiendes y pensar 
como le explicarías a alguien los pasos que usas para resolver problemas. 

Las clases de 5to grado están terminando la Unidad 1– Conexiones Algebraicas y comenzarán 
la Unidad 2 – Entender el Sistema de Valor de Posición. Una manera de reforzar esta unidad en 
la casa es hablar sobre el valor del dinero con sus hijos, mostrándoles como un billete de $10 es 
también 10 billetes de $1, y también 100 monedas de 10 centavos (1/10 de dólar).  Recuérdele a 
sus hijos que los dígitos son usados para escribir números y el lugar donde esta el dígito dentro 
del número representa su valor.  Por ejemplo, el dígito 8 en 18,345  está en las unidades de mil y 
su valor es 8,000. 

Las clases de 6to grado terminarán la Unidad 1- Operando con Números Positivos Racionales. 
La próxima unidad que estaremos trabajando es la Unidad 2 -Proporciones/Tasas. En esta 
unidad, los estudiantes construirán y extenderán su conocimiento de simplificación y computación 
con fracciones mientras trabajan con proporciones y tasas. También utilizaran su entendimiento 
de porcentajes y de las relaciones entre fracciones, decimales, y porcentajes. Ellos usarán estas 
habilidades para comparar precios cuando van de compras, comparar cantidades de objetos 
diferentes, y comparar grupos diferentes.  
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