2016-2017 Reporte de Calificaciones del Distrito Escolar Unificado de Woodland
Grado: K
# del Estudiante:
Fecha de
Nacimiento:

Estudiante:
Maestro:
Escuela:
Director:
Nivel de Rendimiento del Trimestre
4
3
2
1
NG

El rendimiento del estudiante excede las expectativas de nivel de grado del dominio del estándar
El rendimiento del estudiante cumple constantemente las expectativas de nivel de grado del dominio del estándar
El rendimiento del estudiante muestra progreso hacia el cumplimiento de las expectativas de nivel de grado hacia
el dominio del estándar
El rendimiento del estudiante muestra progreso limitado hacia el dominio del estándar
No Calificación/En Progreso

Información de Fluidez del Lenguaje
Estado
Estado
		
CELDT

Trimestre
I
ARTE DEL LENGUAJE INGLÉS
Habilidades Fundamentales

II

Trimestre
III

I
MATEMATICAS
Cuenta y Conoce los Números Cardinales

Nombra las letras mayúsculas

Contar de uno en uno hasta el 100

Nombra las letras minúsculas

Contar de diez en diez hasta el 100

Nombra los sonidos de las consonantes

Escribe los números del 0 al 20

Nombra los sonidos cortos de las vocales

Identifica los números del 0 al 20

Nombra los sonidos largos de las vocales

Cuenta objetos hasta el 20

Rima

Compara objetos en grupos

Mezcla los sonidos

Geometría

Lee palabras simples (CVC)

Nombra figuras bidimensionales (cuadrado,
circulo, triangulo, rectángulo, hexágono)

Lee palabras de uso frecuente

Nombra figuras tridimensionales (cubo, cono,
cilindro, esfera)

Literatura y Texto Informativo
Explica el papel del autor y el ilustrador
Vuelve a contar historias, incluyendo
personajes, el escenario y los acontecimientos
importantes de la literatura

Operaciones y Razonamiento Algebraico
Representa y resuelve problemas de sumas de
diferentes formas
Suma con fluidez hasta el 5

Identifica el tema principal y los detalles claves
en el texto informativo

Representa y resuelve problemas de resta de
diferentes formas

Lenguaje Escrito y Oral
Utiliza una combinación de dibujo, dictado
y escritura para componer piezas narrativas
informativas/explicativas, y opinión

Resta con fluidez hasta el 5
Datos y Medidas
Compara dos objetos por sus atributos
medibles

Escribe las letras minúsculas con precisión
Escribe las letras mayúsculas con precisión

Entiende el valor posicional entre las unidades y
las decenas con los números del 11 al 19

Escribe palabras de combinación (CVC)
Utiliza ortografía fonética al escribir
Participa en conversaciones colaborativas

ESTUDIOS SOCIALES
Demuestra entendimiento de los conceptos y el
contenido de los estudios sociales

Desarrollo del Lenguaje Inglés
Demuestra y comprende el contenido y
conceptos del desarrollo del idioma inglés

CIENCIA
Demuestra entendimiento de los conceptos y el
contenido de ciencia
ARTES VISUALES Y ESCENICAS
Demuestra entendimiento de los conceptos de
arte a su nivel de grado
EDUCACIÓN FISICA
Participa en las actividades de educación física
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Esfuerzo, Habilidades Sociales, Hábitos de Trabajo
+ Usualmente
/ Algunas veces
- Raramente

Trimestre
I

II

Trimestre
III

ESFUERZO EN EL SALÓN DE CLASES, HABILIDADES SOCIALES Y
HABITOS DE TRABAJO

I
APOYO ADICIONAL
Titulo 1/Intervención

Sigue las reglas

GATE

Es respetuoso

Otro

Demuestra responsabilidad
Trabaja independientemente y toma la iniciativa

ASISTENCIA

Utiliza el tiempo apropiademente

Días Matriculado

Su trabajo es organizado y ordenado

Días Ausente/Faltas (Injustificada)

Se esfuerza por hacer lo mejor que puede

Días Ausente/Faltas (Justificadas)

Escucha atentamente

Días Tarde/Llegadas Tarde

Termina y entrega su tarea
Trimestre 1:

Trimestre 2:

Trimestre 3:
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