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Segundo Grado - Bilingüe 

 
Elizabeth Gutierrez 
egutierrez@ems-isd.net 
Remind: @2gutierrez 
 
Periodo de conferencia:  9:30 – 10:20 am 
 
Recursos de 2ndo grado:  
Estos son algunos enlaces que visitaremos frecuentemente: 

• Istation 

• PebbleGo 

• ST Math 

• TEAMS 
El acceso a TEAMS está disponible para los estudiantes a través del portal estudiantil Single Sign-on Portal 
(SSO).  
 
Objetivos para el segundo grado: 
Los estudiantes que completen este curso con éxito podrán:  
Trabajar a lo largo del año hacia la lectura fluida y comprensión de libros de nivel M (BAS) o más alto. 
Trabajar a lo largo del año para sumar y restar números de tres dígitos mediante varias estrategias.  
Los estudiantes también trabajarán en habilidades como decir el tiempo al minuto, identificar y agregar una 
colección de monedas y trabajar con números de hasta 1,200. 
 
Evaluación estudiantil:  
El sistema de calificación para el grado 2 es el siguiente:  

•  40% de asignaciones diarias (formativas) y 60% de evaluaciones sumativas (pruebas/exámenes). 

• La tarea no necesita ser calificada; sin embargo, debe revisarse para su comprensión. A discreción del 
maestro, la tarea puede contar para un máximo del 10% del 40% de la asignación diaria. 

• Se debe registrar un mínimo de un grado diario por semana por área de contenido/materia. A 
discreción del maestro, puede haber un mayor número de calificaciones diarias; sin embargo, según 
sea apropiado, puede haber semanas en las cuales una calificación diaria no puede ser tomada en cada 
materia. 

• Se debe registrar un mínimo de una calificación de evaluación sumativa (pruebas/exámenes) por cada 
tres semanas por cada área de contenido/materia. 

• Las calificaciones registradas deben reflejar el dominio de un estudiante de los TEKS enseñados 
durante ese período de calificación. 

•  Las calificaciones oficiales estarán solo en Skyward y el estudiante y los padres pueden acceder a ellas 
a través de Family Access (Portal parental). 

 
Tareas, trabajos diarios, exámenes, expectativas fuera del aula: 
Se espera que los estudiantes participen diariamente en la clase a través de escrituras en sus cuadernos, 
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discusiones en clase, lectura en grupos pequeños y estaciones de matemáticas, trabajar en grupo/par y 
trabajo independiente. 
Los estudiantes recibirán bolsas con libros en su nivel de lectura actual para practicar la lectura en casa cada 
noche.  Estos libros se intercambiarán frecuentemente.  Cada semana a los estudiantes se les dará la 
oportunidad de completar la tarea semanal de matemáticas y ortografía.  La tarea es para practica solamente 
y no se le tomara un grado.   
 
Asistencia/Políza tardía/Trabajo de recuperación: 
Se espera que los estudiantes asistan a clase regularmente. En caso de ausencia, los estudiantes tendrán 2 
días por cada día perdido para completar las tareas perdidas. 
 
Expectativas en el salón de clase: 
Se espera que los estudiantes lleguen a clase listos y dispuestos a participar. Se espera que los estudiantes 
hagan todo lo posible en sus trabajos diarios y aprovechen las oportunidades para corregir su trabajo si no 
tuvieron éxito en su primer intento.  Se espera que los estudiantes traten a los demás con amabilidad y 
respeto, al tiempo que asumen sus errores. Se espera que los estudiantes sean respetuosos de la propiedad 
de otras personas, de sus propias propiedades y de la comunidad escolar/del salón de clases.  Se espera que 
los estudiantes sigan direcciónes, se enfoquen y asuman la responsabilidad de su aprendizaje. 
 
Integridad Académica: 
La integridad académica valora el trabajo de los individuos sin importar si es el trabajo de otro estudiante, un 
investigador, o un autor. La búsqueda del aprendizaje requiere que cada estudiante sea responsable de su 
trabajo académico. La deshonestidad académica no es tolerada en nuestras escuelas. La deshonestidad 
académica incluye hacer trampa, copiar el trabajo de otro estudiante, plagio, y comunicación no autorizada 
entre estudiantes durante un examen.  La determinación de que un estudiante ha participado en 
deshonestidad académica se basará en el juicio del maestro del salón de clase u otro empleado profesional 
supervisor y considera materiales escritos, observación o información de los estudiantes. Los estudiantes que 
se encuentren involucrados en deshonestidad académica estarán sujetos a sanciones disciplinarias y/o 
académicas. El maestro y el administrador de la escuela determinarán conjuntamente dicha acción. 
 
 


