
Escuelas Públicas del Condado de Stafford
Reporte de Calificación Grados Cuatro-Cinco

Nombre del Estudiante:
Nombre del Profesor (a):
Grado: Año: 2014-2015
Escuela:

ASISTENCIA 1o  Cuarto 2o Cuarto 3o Cuarto 4o Cuarto TOTAL

Días Presentes 0

Días Ausentes 0

Días Tardíos 0

1o Cuarto 2o Cuarto 3o Cuarto 4o Cuarto FINAL

   

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

1o Cuarto 2o Cuarto 3o Cuarto 4o Cuarto FINAL

   

      

HABILIDADES DE PROCESAMIENTO
Comunicación: Explica y representa ideas matemáticas tanto verbal como escrito 
utilizando palabras, tablas, diagramas, modelos y fotos.
Resolución de Problemas: Aplica y adapta una variedad de estrategias apropiadas 
para solucionar exactamente los problemas.

Composición: Utiliza el proceso de escritura para escribir sobre un tema.
Expresión Escrita: Utiliza una variedad de vocabulario y oraciones para escribir  para 
propósitos y audiencias específicas.
Uso y Mecánicas: Aplica deletreo, gramática y mecánicas correctamente.
   LENGUAJE ORAL

Hace presentaciones orales planeadas

Computación y Estimación: Utiliza combinaciones numéricas básicas, matemática 
mental y, papel y lápiz para sumar, restar, multiplicar y dividir números enteros. 
Computación y Estimación :  Utiliza combinaciones numéricas básicas, matemáticas 
mental y, papel y lápiz para sumar y restar (grados 4-5), multiplicar y dividir (grado 5) 
fracciones y/o decimales.
Medida: Utiliza costumbres apropiadas y unidades métricas para encontrar peso, 
longitud, área, volumen, y/o tiempo transcurrido.

Geometría: Identifica, compara, y analiza relaciones dentro y entre figuras planas y 
figuras sólidas.

Estadística y Probabilidad: Lee, construye, interpreta y hace predicciones utilizando 
presentaciones de datos, además resuelve problemas prediciendo resultados probables.

Patrones, Funciones, y Algebra: Analiza, crea y extiende patrones numéricos y 
geométricos.

LECTURA

   ESCRITURA

MATEMATICAS
Sentido Numérico: Lee, escribe e utiliza números enteros con flexibilidad.

Sentido Numérico: Lee, escribe e utiliza fracciones y decimales con flexibilidad.

Comprensión: Lee y demuestra comprensión de ficción y no ficción y utilizando 
estrategias apropiadas.

ARTES DEL LENGUAJE

Comprensión: Utiliza una variedad de recursos para coleccionar, organizar y entender 
información.
Fluidez: Lee exactamente y fluidamente con expresión.

Análisis de Palabras: Utiliza una variedad de habilidades y estrategias para lograr 
reconocimiento de palabras y significados.

Contribuye a discusiones  de grupos pequeños y/o grandes.

CODIGO ACADEMICO:
4   Excede el estándar
3   Cumple el estándar
2   Avanza hacia el estándar
1   Ejecuta por debajo del estándar
X No asesorado
+ Progresa al próximo nivel
* Instrucciones modificadas –lea  

comentarios del profesor (a).
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PRIMER CUATRIMESTRE CONFERENCIA SOLICITADA
COMENTARIOS DEL PROFESOR (A)

Investigación Científica: Utiliza investigación científica apropiada para investigar, 
predecir, observar, registrar, analizar datos, y llegar a conclusiones. 

Ciencias de la vida: Explica características de seres vivos y sus interacciones.

Geología: Describe patrones, ciclos y cambios de la tierra y el espacio

Ciencia física: Explica conceptos de fuerza, movimiento, materia y energía.

CIENCIAS

ARTE, BIBLIOTECA, MUSICA Y EDUCACION FISICA
Todos los estudiantes reciben instrucción en estas materias no-calificadas.

CODIGO DE HABITOS:

HABITOS DE TRABAJO

ESTUDIOS SOCIALES
Historia: Identifica y conecta personas y eventos claves. Interpreta ideas y eventos a 
través de diferentes perspectivas. Hace conexiones entre el pasado y el presente. 

Resuelve problemas en una forma positiva

Sigue reglas del aula y de la escuela
Respeta los derechos, propiedad y opiniones de los demás
Responde apropiadamente a la dirección de adultos

Presta atención en clases
Se organiza a sí mismo y sus pertenencias

Demuestra esfuerzos
Empieza y completa asignaciones en un tiempo adecuado

Geografía: Define términos geográficos, e utiliza mapas para localizar lugares y 
explicar eventos históricos.

Economía: Define y explica términos y conceptos  económicos, y conecta términos 
económicos con eventos históricos.

Cívica: Analiza y explica documentos históricos, y explica la relación entre ciudadanos 
y gobierno.

HABITOS SOCIALES

Acepta responsabilidad

Trabaja independientemente
Usa escritura legible

  3   Cumple expectativas     2  Avanza hacia expectativas     1  Ejecuta por debajo de expectativas

Utiliza el tiempo prudentemente

Completa tareas a tiempo
Sigue direcciones orales y escritas
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SEGUNDO CUATRIMESTRE CONFERENCIA SOLICITADA
COMENTARIOS DEL PROFESOR (A) POSIBLE RETENCION

TERCER CUATRIMESTRE CONFERENCIA SOLICITADA
COMENTARIOS DEL PROFESOR (A) POSIBLE RETENCION

CUARTO CUATRIMESTRE CONFERENCIA SOLICITADA
COMENTARIOS DEL PROFESOR (A)

Al comienzo del próximo año escolar su hijo (a) estará en el grado:

Firma del Profesor(a):  ______________________________________

Updated September 2012


