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Boletín de progreso estudiantil

Niveles de conducta
1
2
3
4

Índice de calificaciones

Desempeño insuficiente
Desempeño inconsistente
Desempeño suficiente
Desempeño excepcional

1
1+
2
2+
3
4

Nombre:
Numero de ID:

Edificio:
Aula:
Consejero: Personal

HABILIDADES PARA APRENDER
Demuestra habilidades de organización,
completa y entrega sus tareas a tiempo
Produce trabajo de calidad
Trabaja en forma cooperativa con otros
Pone atención / hace el mejor esfuerzo
Maneja y expresa emociones de manera
respetuosa y constructiva
Sigue instrucciones y reglas del salón de
clase y de la escuela
- Comentario 1
- Comentario 2
LECTURA
Destrezas Fundamentales
- Aplica la fonética y las destrezas de análisis
de palabras
- Lee con precisión y fluyente para apoyar
comprensión
Comprensión: Texto literario
- Hace y contesta preguntas para demonstrar
la compresión
- Utiliza habilidades y estrategias de lectura
para comprender los personajes, el
mensaje central y el significado de las
palabras en el texto
Comprensión: Texto literario
- Hace y contesta preguntas para demonstrar
la compresión
- Determina la idea principal; vuelve a contar
los detalles clave
- Compara y contrasta los puntos más
importantes que se presenten en dos textos
sobre el mismo tema
Lenguaje
Determina y aclara el significado de palabras
y frases desconocidas y de palabras de
significado múltiple
- Comentario 1
- Comentario 2

T1

T1

T2

T2

T3

T3

No cuenta con el conocimiento académico suficiente
Demuestra avance para adquirir el conocimiento académico mínimo
Cuenta solo con algunos conocimientos académicos
Demuestra avance para adquirir el conocimiento académico suficiente
Cuenta con los conocimientos académicos
Dominio total de los conocimientos académicos

Año escolar:
Periodo de
Informe:
Grado:

ESCRITURA
- Escribe para variedad de propósito
(opinión, informativa, narraciones)
- Mejora la escritura según sea necesario
mediante la planificación, revisión y
corrección
Demuestra con exactitud la ortografía, uso de
mayúsculas en la primera palabra,
puntuación final, y ortografía
- Comentario 1
- Comentario 2
COMPRENSION AUDITIVA Y EXPRESION
ORAL
- Participa en conversaciones colaborativas
- Hace un informe sobre un tema o texto,
cuentan un cuento o relatan una experiencia
con hechos apropiados y detalles
descriptivos relevantes hablando con claridad
- Comentario 1
- Comentario 2

2019
T1
03
T1

T2

T3

T1

T2

T3

MATEMATICAS
Razones y relaciones proporcionales
- Resuelve problemas de la multiplicación y la
división
- Entiende la relación entre la multiplicación y la
división
- Multiplica y divide hasta el número 100 con
fluidez; memorizan productos de dos números de
un dígito
Números y operaciones en base diez
- Redondea números enteros al 10 o 100 más
cercano
- Suma y resta números entre 1000 con fluidez
- Multiplica números enteros de un sólo dígito por
múltiplos de 10
Números y operaciones- fracciones
- Entiende una fracción es parte de un entero y
como un número en una recta numérica
- Representa y explica fracciones equivalente
- Compara fracciones razonando sobre su tamaño
Medición y datos
- Resuelve problemas relacionados con la
medición y la estimación de intervalos de
tiempo, volúmenes líquidos, y masas de objetos
- Dice y escribe la hora al minuto más cercano
- Entiende conceptos de área y perímetro
Geometría
Razona usando las figuras geométricas y sus
atributos
- Comentario 1
- Comentario 2
CIENCIAS
Demuestra comprensión de fuerzas e interacciones
Describe que los organismos tienen ciclos de vida
únicos y diversos
Demuestra comprensión de las habilidades de
ciencias de la vida (evidencia fósil, selección
natural, adaptación)
Demuestra comprensión de los sistemas de la
Tierra y la actividad humana (condiciones
climáticas, clima en diferentes regiones del mundo,
peligros relacionados con el clima)
Aplica principales del diseño técnico para resolver
un problema
- Comentario 1
- Comentario 2
CIENCIAS SOCIALES
Demuestra conocimiento y habilidades dentro las
normas de la unidad
-Primeras Naciones de América del Norte
- Culturas de América del Norte
- Culturas en nuestra comunidad
- Comentario 1
- Comentario 2
MÚSICA
Demuestra conocimiento y habilidades musicales
Comunica y establece conexiones con las artes
creando, actuando, y respondiendo
- Comentario 1
- Comentario 2

T1

T2

T3

Programas
ELL

X
Evaluaciones adicionales

DIBELS Oral Reading Fluency (Level 3)
Star Reading (Scaled Score)
Star Math (Scaled Score)
Asistencia Diaria
Descripción

T1

T2

T3

T1

T2

T3

T1

T2

T3

Actual

al año

Ausencias no justificadas

0

0

Ausencias justificadas

0

0

Retrasos no justificados

0

0

