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Boletín de progreso estudiantil

Indice de calificaciones

Niveles de conducta
1
2

Desempeño insuficiente
Desempeño inconsistente

3
4

Desempeño suficiente
Desempeño excepcional

1
No cuenta con el conocimiento académico suficiente
1+ Demuestra avance para adquirir el conocimiento académico
mínimo
Cuenta solo con algunos conocimientos académicos
2
2+ Demuestra avance para adquirir el conocimiento académico
suficiente
Cuenta con los conocimientos académicos
3
Dominio total de los conocimientos académicos
4
NA No fue evaluado en este momento

Nombre:
Numero de ID:

Habilidades para aprender
Demuestra habilidades de organización, completa y
entrega sus tareas a tiempo

Edificio:
Aula:
Consejero: Personal
T1

Produce trabajo de calidad
Trabaja en forma cooperativa con otros
Pone atención / hace su mejor esfuerzo
Maneja y expresa emociones de manera respetuosa
y constructiva
Sigue instrucciones y los reglamentos escolares
reglas del salón de clase y de la escuela
- Comentario 1
- Comentario 2
LECTURA
T1
Resume el texto, cita evidencias para apoyar la
identificación de la idea principal, detalles claves,
e inferencias
Define el significado de palabras y frases; analiza el
impacto que tiene la elección de determinadas
palabras en el sentido y tono del texto
Define el punto de vista o el propósito y los elementos
del cuento incluyendo trama, personaje, tema, y
ambiente.
Evalúa varios lados de un problema, determina el
hecho versus opinión, analiza la validez del texto y
compara/contrasta la información de varios
textos/medios
- Comentario 1
- Comentario 2
ESCRITURA
T1
Produce escritos claros y coherentes que es
organizado para la asignación, el público, y el
propósito (narrativo, argumentativo, and
informacional con investigación)
Mejora la escritura según sea necesario, mediante
la planificación, revisión o corrección, intentando un
nuevo enfoque o volviendo a escribir
Demuestra con exactitud la ortografía, uso de
mayúsculas en la primera palabra, puntuación
final, y ortografía
- Comentario1
- Comentario 2

T2

T3

T2

T3

T2

T3

Año escolar:
Periodo de Informe:
Grado:

2019
T1
06

COMPRENSION AUDITIVA Y EXPRESION ORAL
- Participa en conversaciones colaborativas
- Interpreta la información presentada por los medios
- Presenta resultados y hacen declaraciones,
estresando el tema/idea principal; mantienen el
contacto visual, voz apropiado y pronuncian con
claridad
- Comentario 1
- Comentario 2
MATEMATICAS
Razones y relaciones proporcionales
Entiende los conceptos de razón y utilizan el
razonamiento proporcional para resolver
problemas
El sistema numérico
- Aplica conocimiento de multiplicación y división
con fracciones
- Calcula con facilidad números de múltiples dígitos
y hallan factores y múltiplos comunes
- Extiende conocimiento sobre los números
positivos y negativos
Expresiones y ecuaciones
- Extiende conocimiento sobre las
ecuaciones algebraicas
- Resuelve ecuaciones de una sola variable
y ecuaciones con desigualdades
- Analiza las relaciones entre variables dependientes
e independientes
Geometría
Resuelve problemas al área, el área total, y el
volumen
Estadísticas and probabilidad
- Desarrolla un entendimiento sobre la
variabilidad estadística
- Resume y describe distribuciones
- Comentario 1
- Comentario 2

T1

T2 T3

T1

T2 T3

CIENCIAS
Astronomía
-Utiliza modelos para describir las fases lunares,
eclipses, día/noche, estaciones
-Describe el papel de la gravedad
-Entiende que las interacciones gravitacionales
son atractivas y dependen de la masa
-Determina las propiedades de escala de los
objetos en el sistema solar
Ecología
-Analiza la disponibilidad de los recursos y los
patrones de interacciones
-Explica el papel de la fotosíntesis y el flujo de
energía en partes vivas/no vivas
-Entiende cómo las partes del ecosistema afectan
a las poblaciones
- -Diseña soluciones para mantener la
biodiversidad
Prácticas científicas y de ingeniería
-Entiende y utiliza eficientemente el proceso
científico
-Desarrolla y utiliza modelos
-Construcción de explicaciones y diseños de
soluciones
- -Se compromete en el argumento de la evidencia
- Comentario 1
- Comentario 2
CIENCIAS SOCIALES
Demuestra conocimiento y habilidades dentro las
normas de la unidad
- Geografía mundial
- Civilizaciones Antiguas mundiales
- Comentario 1
- Comentario 2
SALUD Y EL BIENESTAR
Aplica el conocimiento de conceptos relacionados
con el movimiento y el rendimiento
Demuestra expectativas responsable
personales, sociales y de seguridad
Reconoce el valor de la actividad física para la
salud y el disfrute
- 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
Evaluaciones adicionales
DIBELS Oral Reading Fluency (Level 3)
Star Reading (Scaled Score)
Star Math (Scaled Score)

T1

T2

Asistencia diaria

T3
Descripción

T1

T2

T3

T1

T2

T3

T1

T2

T3

Actual

al año

Ausencias sin justificación

0

0

Ausencias justificadas

0

0

Retrasos no justificados

0

0

