
Escuelas Públicas del Condado de Stafford
Reporte de Calificación Grado K

Estudiante:
Profesor(a)
Grado: K Año:  2014‐2015

Escuela:
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1st Cuarto 2nd Cuarto 3rd Cuarto  4th Cuarto

   

      

1st Cuarto 2nd Cuarto 3rd Cuarto  4th Cuarto

         

            

            

            

            

            

1st Cuarto 2nd Cuarto 3rd Cuarto  4th Cuarto

            

            

            

            

            

            

            

Investiga y entiende las diferencias entre los organismos vivientes y no vivientes.
Investiga y entiende los ciclos sencillos en la vida diaria.
Investiga y entiende que los materiales pueden ser reusados, reciclados, y 

Utiliza imprenta e imágenes para hacer predicciones sobre el contenido.

ARTES DEL LENGUAJE
Lenguaje Oral

Identifica y produce palabras que riman.
Expresa ideas en oraciones completes.
Amplía la comprensión del significado de palabras
Identifica, dice, segmenta, y une sonidos

Recita poemas cortos, rimas, canciones, e historias.
Lectura

Entiende el diseño de un libro (P.ej. portada y contraportada, imágenes e imprenta).

Con poco apoyo del profesor(a)

ESTUDIOS SOCIALES
Reconoce que historia describe eventos del pasado.
Reconoce que historia describe gente del pasado.
Usa mapas simples y globos para describir lugares y localizar características.

Escribe de izquierda a derecha y de arriba a abajo.
Imprime las letras mayúsculas y minúsculas del alfabeto.
Aplica el conocimiento del sonido de letras para escribir sobre experiencias.
En las artes del lenguaje, su hijo/a está trabajando:

Independiéntemente

Reconoce trabajos en la comunidad.
Reconoce la bandera Americana, El Juramento de Lealtad, y que el Presidente es el 
líder de los Estados Unidos.

Con mucho apoyo del profesor(a)

Reconoce que la gente toma decisiones porque no pueden tener todo lo que quieren.

CIENCIAS
Identifica y describe como los cinco sentidos son usados en la vida cotidiana.
Investiga y entiende que los imanes tienen un efecto en algunos materiales.
Investiga y entiende las propiedades de los objetos.
Investiga y entiende las propiedades del agua.

Identifica palabras de acuerdo a los sonidos al principio y al fin.

Sincroniza voz con imprenta.
Cuenta de nuevo historias familiares con comienzo, medio, y final.

Proceso de Escritura/Mecánicas

CODIGO ACADEMICO:
4‐Excede el estándar
3‐Cumple el estándar
2‐Avanza hacia el estándar
1‐Ejecuta por debajo del estándar
X‐No evaluado
+ Progresa al próximo nivel
*Instrucciones modificadas‐lea comentarios 
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PRIMER CUATRIMESTRE CONFERENCIA REQUERIDA
COMENTARIOS DEL PROFESOR(A)

Escucha y sigue direcciones.
Presta atención en la clase.
Se organiza a sí mismo y sus pertenencias.
Cuida de sí mismo y sus pertenencias.

HABITOS DE TRABAJO Y SOCIALES

Sigue las reglas del aula y la escuela.
Respeta los derechos, propiedades y opiniones de otros.
Demuestra control físico.
Acepta responsabilidad.

expectativas

Probabilidad y Estadísticas

Identifica, describe y extiende patrones que se repiten.
Ordena y clasifica objetos de acuerdo a sus atributos.

Con mucho apoyo del profesor/a
Con poco apoyo del profesor/a

Reúne, demuestra e interpreta datos de gráficas sencillos. 
Patrones, Funciones y Algebra

Independiéntemente
En Matemáticas su hijo/a está trabajando:

Resuelve problemas en una forma positiva.
Demuestra control verbal.

Modela agregando los números usando hasta diez objetos. 

Dice el tiempo a la hora utilizando ambos relojes analógicos y digitales.

Modela restando los números usando hasta diez objetos.

Medidas

Identifica, describe y traza figuras geométricas a pesar de la orientación en el 
espacio (ver documento adjunto).

Geómetria

Compara dos objetos usando comparaciones directas o medidas no estándar.

Identifica y describe el uso de instrumentos de medidas.
Identifica monedas, valores, y cuenta colecciones (vea documento adjunto).

Computación y Estimación

Resolución de Problemas
Aplica la resolución de problemas y el razonamiento de estrategias.

MATEMATICAS

Number and Number Sense

Identifica números hasta el 15 representados al azar (vea documento adjunto).

Escribe los números correspondientes para conjuntos de objetos hasta el 15 (vea 
documento adjunto).
Cuenta por 5’s, y 10’s hasta el 100

Compara grupos usando los términos más, menos, y lo mismo.

Cuenta conjuntos de objetos hasta el 15 (vea documento adjunto).
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SEGUNDO CUATRIMESTRE CONFERENCIA REQUERIDA
COMENTARIOS DEL PROFESOR(A) RETENTION POSSIBLE

TERCER CUATRIMESTRE CONFERENCIA REQUERIDA
COMENTARIOS DEL PROFESOR(A) RETENTION POSSIBLE

CUARTO CUATRIMESTRE CONFERENCIA REQUERIDA
COMENTARIOS DEL PROFESOR(A)

Al principio del próximo año escolar su hijo/a estará en grado:

At the beginning of the 2013-2014 school year, your child will be in Grade:
Firma del Profesor(a):  ______________________________________
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