BOLETA DE CALIFICACIONES DEL DISTRITO ESCOLAR DE MIDDLETON-CROSS PLAINS PARA EL GRADO KÍNDER
Estudiante:
Escuela:
Maestro/a:

Trimestre
Días presente
Días ausente
Tardanzas

Asistencia
1

2

3

Nivel del logro académico en cuanto al progreso
según los estándares elementales
Nombre
Calificación
Habilidad lograda en este momento
4
Habilidad competente en este momento
3
Habilidad en desarrollo en este momento 2
Habilidad principiante en este momento
1
Habilidad no evaluada en este momento
Nivel del logro académico en cuanto al desarrollo
individual
Nombre
Calificación
Consistentemente
C
A veces
S
Necesita mejoramiento
N
Desarrollo Individual del Kínder
Trimestre
1
2
Sigue las reglas de la escuela y
del salón de clase
Mantiene el enfoque
Cuida las pertenencias y los
materiales del salón de clase
Utiliza sus propias palabras para
hablar de las ideas, los
sentimientos y las experiencias
Escucha con atención y sigue las
instrucciones
Utiliza bien el tiempo
Trabaja cooperativamente con
otros

3

La capacidad y habilidad de leer y escribir
(“Literacy”) del Kínder
Trimestre
1
2
3
I. ESTÁNDARES DE LECTURA
Identifica las mayúsculas
Identifica las minúsculas
Produce los sonidos de las letras
Reconoce las rimas
Lee de manera independiente con
una perseverancia y capacidad
de lectura adecuada
Lee con precisión, fluidez, y
comprensión al nivel esperado
para su grado
II. ESTÁNDARES DE ESCRITURA Y REDACCIÓN
Escribe de manera independiente
con perseverancia adecuada
Utiliza de manera apropiada el
espacio blanco entre palabras
Utiliza dibujos y palabras para
escribir un trabajo completo
Escribe una historia de más de
una pagina
III. ESTÁNDARES DEL ESTUDIO DE PALABRAS
Escribe las letras con una
formación correcta
Usa letras para formar palabras
Deletrea bien las palabras de alta
frecuencia que corresponden con
el nivel académico de su grado

II. Operaciones y Pensamiento Algebraico
Comprende y representa la suma
y la resta con dibujos y objetos
Puede sumar y restar números
hasta 5 con fluidez
III. Números y Operaciones Con Base Diez
(Cuadriculas de Diez)
Entiende el valor posicional para
los números de 11 a 19 con
dibujos y objetos
IV. Medición Y Datos
Describe y compara atributos
medibles
Clasifica y compara objetos por
categorías
V. Geometría
Utiliza vocabulario y palabras
posicionales para describir la
posición relativa
Identifica, describe, crea, y
compara formas bidimensionales
y tridimensionales

Ciencias del Kínder
1

Trimestre
2
3

Demuestra un entendimiento del
conocimiento del contenido
Lleva a cabo investigaciones
científicas

IV. ESTÁNDARES DE AUDICIÓN Y EXPRESIÓN ORAL

Se comunica de manera efectiva
Matemáticas del Kínder
Trimestre
1
2
3
I. La Habilidad de Contar y Los Números Cardinales
A partir de un numero dado, el
estudiante cuenta en forma
ascendente de 1 en 1 y de 10 en
10 hasta 100
Escribe los números hasta 20
Usa objetos para decir la
cantidad, sin contar de nuevo
Entiende y usa menor/menos
que, mayor/más que, e igual a

Estudios Sociales del Kínder
Trimestre
1
2
3
Demuestra un entendimiento del
conocimiento del contenido
Hace conexiones y saca
conclusiones significativas

Comentarios del maestro/a
Trimestre
1
2
3
Comentarios generales del
maestro/a

