
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La libreta de calificaciones del nivel primario del PSD refleja lo que los estudiantes 

deben saber, entender y poder hacer para fines de un año académico 

determinado. En el PSD se valora una sólida colaboración entre el hogar y la escuela. 

La libreta de calificaciones del nivel primario es una herramienta importante a la hora 

de crear un conocimiento compartido sobre el crecimiento de cada estudiante, tanto 

académico como socioemocional. 

 

Los estándares esenciales de la libreta de calificaciones del PSD  

 

Considere todos los estándares de aprendizaje del estado de Washington como objetivos. Hay 

una gran cantidad de estándares de lectura, matemática, ciencias, estudios sociales, educación 

física, música y arte. Dentro de cada área existe una variedad de estándares de aprendizaje de 

los cuales algunos son más importantes que otros a la hora de aprender. El PSD define los 

estándares esenciales como aquellos estándares de aprendizaje que son duraderos y se pueden 

aprovechar, y que también sirven para preparar a los estudiantes para el siguiente nivel de 

aprendizaje. 

 

Si bien se enseñan todos los 

estándares, los esenciales e 

importantes son el enfoque 

principal de la enseñanza, con 

orientación al dominio y la 

intervención. La libreta de 

calificaciones del nivel primario 

les informa a padres y tutores 

sobre el progreso de los 

estudiantes hacia los estándares 

esenciales. 

 

Libreta de calificaciones basada en estándares 
 

Una libreta de calificaciones basada en estándares utiliza indicadores del desempeño académico 

que se pueden observar y son objetivos. Los estándares de aprendizaje se basan en 

parámetros que especifican qué es lo que los estudiantes deberían saber y poder hacer en 

cada nivel de grado. No se compara a un estudiante con los demás, sino que se brindan 

calificaciones según el nivel de competencia. No se utilizan calificaciones con letras en el nivel 

primario. En su lugar, los números indican el progreso hacia el dominio de un determinado 

estándar. 

 

 
  

1

No cumple el 

estándar del 

nivel de grado

2

Cumple 

parcialmente el 

estándar del 

nivel de grado

3

Cumple el 

estándar del 

nivel de grado

4

Supera el 

estándar del 

nivel de grado

Guía de la libreta de calificaciones para las 

familias del Distrito Escolar de Puyallup 

(Puyallup School District, PSD) 
 

PRIMER GRADO 

Persistencia

¿Realmente esperamos 
que nuestros 

estudiantes retengan 
sus conocimientos y 

habilidades a través del 
tiempo?

Influencia

¿La competencia 
en este estándar 

ayudará al 
estudiante en 

otras disciplinas 
académicas?

Preparación

¿Es esencial para 
tener éxito en la 
próxima unidad, 
curso o nivel de 

grado?

Estándares de aprendizaje 

del estado de Washington

Se utilizaron los estándares de 

aprendizaje del estado de 

Washington (Washington State 

Learning Standards), que están 

basados en los estándares 

esenciales comunes (Common 

Core Standards), para crear la 

libreta de calificaciones del nivel 

primario con todas las áreas de 

contenido. Los siguientes 

objetivos respaldan el 

aprendizaje de K-12 en el estado 

de Washington:  

➢ Leer y comprender, escribir de 

manera efectiva y comunicarse 

con éxito en una variedad de 

canales y entornos, así como 

también con diversas audiencias. 
 

➢ Saber y poner en práctica los 

conceptos y principios esenciales 

de las matemáticas, ciencias 

sociales, educación física, biología, 

educación cívica e historia, 

incluyendo diferentes culturas y 

participación en el gobierno 

representativo, geografía, artes, 

salud y bienestar. 
 

➢ Pensar de manera analítica, lógica 

y creativa, e integrar el 

conocimiento y la fluidez en el uso 

de la tecnología, así como también 

diferentes experiencias y 

conocimientos que construyan 

juicios basados en el razonamiento 

y resuelvan problemas. 
 

➢ Entender la importancia del 

trabajo y las finanzas, y cómo el 

desempeño, el esfuerzo y las 

decisiones afectan de manera 

directa la formación profesional y 

las oportunidades educativas del 

futuro. 
 

Obtenga más información sobre los 

estándares de aprendizaje del estado 

de Washington aquí. 

http://www.k12.wa.us/CurriculumInstruct/LearningStandards.aspx


 
 

Habilidades para el aprendizaje  

Plan de estudios del distrito: Second Step 

Las habilidades para el aprendizaje se presentan y refuerzan a través   

de la enseñanza en el salón de clases y durante la jornada escolar. 
 

➢ Es organizado con sus tareas y los materiales  

➢ Completa el trabajo asignado  

➢ Produce trabajos de calidad  

➢ Muestra respeto y reconoce los sentimientos de los demás  

➢ Escucha y sigue instrucciones y procedimientos  

➢ Demuestra autocontrol  

➢ Trabaja de manera independiente y gestiona bien el 

tiempo  

➢ Respeta las normas de la escuela y del salón de clases 

 

Lengua y Literatura Inglesa 
Plan de estudios del distrito: Read Well 

Lectura 

Los estudiantes leerán y analizarán una serie de textos con un enfoque en las habilidades de lectura básicas. Los estándares están 

integrados a la jornada escolar. 
 

➢ Aplica la fonética y habilidades de análisis morfológico al decodificar palabras 

➢ Reconoce y lee palabras escritas de manera irregular (de uso frecuente a la vista) 

➢ Lee textos con la precisión y fluidez suficientes para respaldar la comprensión 

➢ Describe personajes, contextos y eventos importantes de una historia utilizando detalles clave 

➢ Identifica el tema principal y narra con sus propias palabras los detalles clave de un texto 

➢ Identifica las similitudes básicas y las diferencias que encuentra en dos textos 
 

Escritura 

Los estudiantes escribirán con varios propósitos; entre ellos, opinar, informar y narrar. Los estándares están integrados en la enseñanza 

de la escritura en varias áreas de contenido. 

 

➢ Escribe con una variedad de propósitos: opinar, informar, narrar 

➢ Demuestra un uso preciso de la gramática y las convenciones de empleo de mayúsculas, puntuación y ortografía 

 

Producción y comprensión oral 

Las habilidades de diálogo colaborativo se presentan y enseñan en múltiples áreas de contenido. Los estudiantes practicarán la 

producción y comprensión oral en varias áreas de contenido. 
 

➢ Participa en conversaciones colaborativas sobre temas acorde a su nivel de grado  
 

 

Matemáticas  
Plan de estudios del distrito: Bridges in Mathematics  

Las habilidades de matemáticas se presentan, enseñan y refuerzan a través de la enseñanza en la clase de Matemáticas, durante la hora 

de Number Corner ("Rincón de números") y durante el resto de la jornada escolar. 
 

Operaciones y pensamiento algebraico:  
 

➢ Resuelve problemas de palabras mediante el uso de la suma y la resta hasta el 20 

➢ Suma y resta hasta el 20 

➢ Sabe de memoria los factores de suma y resta hasta el 10 (fluidez requerida; objetivo de fin de año) 
 

Operaciones con números y decenas  
  

➢ Cuenta, lee, escribe y representa números hasta el 120 

➢ Demuestra comprensión del valor posicional en relación a decenas y unidades en un númerode dos cifras 
 

Medición y datos  
 

➢ Demuestra que la longitud de un objeto se puede medir utilizando objetos más cortos 

➢ Representa e interpreta datos 
 



 
 

Ciencias 
Plan de estudios del distrito: TWIG Science 

Los estándares de ciencias se presentan, enseñan y refuerzan a través de la enseñanza en el salón 

de clases en la hora de Ciencias y durante el resto de la jornada escolar. 
 

Ciencias de la Tierra y del Espacio 
 

➢ Utiliza observaciones paradescribir los patrones del sol, la luna y las estrellas 
 

Ciencias Físicas 
 

➢ Planea y realiza investigaciones acerca del efecto del sonido y la luz en diferentes 

materiales 
 

Biología 
 

➢ Diseña soluciones para problemas humanos imitando el comportamiento de plantas y 

animales 

➢ Hace observaciones con el fin de desarrollar evidencias que demuestren que las crías de plantas y animales son similares a sus 

padres  
 

Principios de la Ingeniería, la Tecnología y la Ciencia 
 

➢ Aplica los principios del proceso de ingeniería y diseño para resolver un problema  
 

Música 
Plan de estudios del distrito: Quaver 

Las habilidades musicales se presentan y refuerzan a través de la enseñanza de 

la música en el salón de clases. Los maestros de música son responsables de la 

enseñanza y la calificación de los estándares del área. Los estudiantes tienen 

clases de música dos veces a la semana.  
 

➢ Demuestra que posee conocimiento y habilidades vinculados a la 

música  

➢ Expresa y establece conexiones con el arte a partir de la creación, la 

interpretación y la respuesta   

 



   
 

 

Boletín de calificaciones de las escuelas primarias del Distrito 

Escolar de Puyallup (Puyallup School District) 

PRIMER GRADO 

Semestre 1 Semestre 2 

Habilidades para el aprendizaje  

A lo largo del año, se presentan y refuerzan las habilidades para el aprendizaje a través de la 

enseñanza en el aula.  

Demuestra habilidades de organización   

Completa el trabajo de nivel de grado a tiempo   

Trabaja en cooperación con otros    

Se esfuerza al máximo   

Maneja y expresa sus emociones de forma respetuosa y constructiva   

Sigue las reglas de la escuela y del aula   

Lengua y Literatura Inglesa: lectura  

A lo largo del año, los estudiantes leerán y analizarán una serie de textos. Los estándares están 

integrados en todo el plan de estudios Read Well. 

Habilidades básicas 

Aplica la fonética y las habilidades de análisis de palabras en la 

decodificación de palabras 

Reconoce y lee palabras de ortografía irregular (a la vista) 

  

Habilidades básicas 

Lee con suficiente precisión y fluidez para apoyar la comprensión 

  

Comprensión: texto literario  

Describe los personajes, los escenarios y los eventos principales de una 

historia mediante el uso de detalles clave 

  

Comprensión: texto informativo 

Identifica el tema principal y vuelve a contar los detalles clave de un 

texto  

Identifica las similitudes y diferencias básicas entre dos textos 

  

Lengua y Literatura Inglesa: expresión escrita  

A lo largo del año, los estudiantes escribirán con distintos propósitos. Los estándares están 

integrados en la enseñanza de la escritura y los estudiantes utilizan la escritura en varias 

asignaturas.  

Escribe con una variedad de propósitos (opinión, informativo y narrativo)   

Demuestra una gramática precisa y un uso de las convenciones de las 

mayúsculas, la puntuación y la ortografía 

  

Lengua y Literatura Inglesa: expresión y comprensión oral  

A lo largo del año, se presentan y enseñan las habilidades de discusión colaborativa. Los 

estudiantes practicarán la expresión y la comprensión oral en varias asignaturas. 



   
 

Participa en conversaciones colaborativas   

Matemáticas 

El plan de estudios de Bridges in Mathematics se utiliza para presentar, reforzar y evaluar 

estándares específicos de Matemáticas.   

Operaciones y pensamiento algebraico 

Resuelve problemas verbales usando sumas y restas hasta 20 

Suma y resta hasta 20 

  

Números en decenas 

Cuenta, lee, escribe y representa números hasta 120 

Demuestra comprensión del valor de posición relacionado con las 

decenas y las unidades en un número de dos dígitos 

  

Medidas y datos 

Demuestra que la longitud de un objeto puede medirse con objetos más 

cortos 

Representa e interpreta datos 

  

Fluidez requerida (Objetivo de fin de año) 

Conoce de memoria las operaciones de suma y resta hasta el 10 

  

Ciencias  

El plan de estudios de TWIG Science se utiliza para presentar, reforzar y evaluar los estándares de 

Ciencias.  

Ciencias de la Tierra y del Espacio 

Usa observaciones para describir patrones del sol, la luna y las estrellas 

  

Ciencias Físicas 

Planifica y realiza investigaciones sobre los efectos del sonido y la luz en 

los materiales 

  

Ciencias de la Vida 

Diseña soluciones a problemas humanos imitando plantas y animales 

Realiza observaciones para construir evidencias de que las crías de las 

plantas y los animales son como sus padres 

  

Ingeniería, Tecnología y Principios Científicos 

Aplica los principios del proceso de ingeniería/diseño para resolver un 

problema 

  

Música  

A lo largo del año, se presentan y refuerzan las habilidades musicales a través de la enseñanza en 

el aula utilizando el plan de estudios de Música de Quaver. Los profesores de música son 

responsables de la enseñanza y la puntuación de los estándares musicales. 

Demuestra conocimientos y habilidades musicales   

Comunica y hace conexiones con las artes creando, interpretando y 

respondiendo 

  

 




