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Nombre

Escuela

Progreso hacia los estándares

Actitudes hacia y aproximaciones al aprendizaje C
Prácticas matemáticas
D
Arte/Música
N

Maestro/a

Trimestre
1o

Actitudes hacia y aproximaciones al aprendizaje

3
2
1
x

2o

3o

=
=
=
=

Cumple con y aplica el estándar

Se aproxima a los estándares
Se le dificultan los estándares
No se evaluó

= Consistentemente lo demuestra
= En desarrollo
= Necesita mejorar

Las notas de cada trimestre reflejan el logro cumulativo del
trimestre hacia los estándares de nivel de grado.

Mantiene una actitud positiva sobre el aprendizaje
Explica su pensamiento/razonamiento a los demás

Trimestre
1o 2o 3o

Participa en conversaciones y actividades
Demuestra perseverancia
Acaba lo que empieza y completa las tareas con calidad
Mantiene la concentración y se resiste a las distracciones
Escucha atentamente sin interrumpir
Trabaja en colaboración con los demás
Sigue las expectativas de la clase

Expresión oral y comprensión auditiva
Habla de forma audible con oraciones coherentes/completas
Entiende y sigue instrucciones de uno y dos pasos

Lectura y lenguaje
Habilidades fundamentales

Matemáticas

Demuestra un conocimiento de la organización y características básicas del texto impreso

Prácticas matemáticas

Reconoce y nombra las letras mayúsculas y minúsculas

Entiende los problemas y persevera, razona, construye argumentos viables, hace modelos, usa
herramientas, es preciso/a, usa estructuras, expresa regularidad en su razonamiento

Reconoce y produce los sonidos de todas las letras

Contar y cardinalidad
Cuenta hasta 100 en unidades y decenas

Combina y segmenta los sonidos en las palabras
Lee palabras de uso común
Lee palabras de consonante-vocal-consonante (CVC)

Nombra, ordena y escribe los números de 0 a 20

Textos informativos y literatura

Cuenta el número de objetos (correspondencia de 1 a 1)

Contesta preguntas sobre detalles claves en un texto, vuelve a contar historias conocidas

Compara grupos de objetos y números escritos

Operaciones y razonamiento algebraico
Suma y resta dentro de 5 con exactitud, eficacia y flexibilidad

Escritura y lenguaje

Resuelve problemas razonados de sumas hasta 10

Propósito y tipo de texto

Resuelve problemas razonados de restas hasta 10

Usa una combinación de dibujar, dictar y escribir para componer un texto de
opinión, informativo o explicativo sobre un tema

Números y operaciones con base de diez
Compone y descompone números de 11-19 en decenas y unidades

Medidas y datos
Describe y compara atributos medibles (longitud, peso)

Geometría
Identifica y describe formas (cuadrados, círculos, triángulos, rectángulos, hexágonos,
cubos, conos, cilindros y esferas)

Producción y distribución
Coordinación de los músculos finos (usa crayones, lápices, tijeras)

Normas del inglés estándar
Deletrea palabras sencillas fonéticamente
Escribe las letras mayúsculas y minúsculas en letra de molde
Usa las mayúsculas apropiadamente y reconoce la puntuación final
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Comentarios sobre el segundo trimestre

Trimestre
1o 2o 3o

Áreas adicionales
Historia/Estudios sociales
Ciencias
Arte/Música – participa y mantiene comportamiento apropiado

Asistencia
Días ausente
Días tarde

Comentarios sobre el primer trimestre

Comentarios sobre el tercer trimestre

