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Letra/escritura  

Resuelve problemas con las cuatro operaciones, 

e identifica y explica patrones en aritmética.

Multiplica y divide hasta el 100.

Entiende las propiedades de la multiplicación y 

la relación entre multiplicación y división.

Matemáticas

Operaciones y Pensamiento Algebráico

Progreso moderado dentro del estándar

INFORME DE CALIFICACIONES

Representa e interpreta datos.

Resuelve problemas con mediciones y cálculo 

de intervalos de tiempo, volúmenes de líquidos, 

y masas de objetos.

Números y Operaciones con Decenas

Estudios Sociales

Medición geométrica: reconoce el perímetro 

como un atributo de las figuras planas y 

distingue entre las medidas lineales y de área.

Medición geométrica: entiende los conceptos de 

área y relaciona el area con la multiplicación y la 

suma.

Utiliza el conocimiento del valor posicional y las 

operaciones de artimética con varios dígitos.

Medición y Datos

GeometríaCiencias

Representa y resuelve problemas con 

multiplicaciones y divisiones.

Producción y distribución de la escritura

Investigación para armar y presentar el 

Habilidades Interpersonales El 

alumno interactúa con los demás de manera 

Con frecuencia se le dificulta interactuar 

con sus compañeros en entornos 

académicos o sociales, y/o se aísla.  

Trabaja bien con sus compañeros; escucha 

y habla respetuosamente.

Asume roles de liderazgo cuando 

interactúa con sus compañeros en 

entornos académicos o sociales.

Conclusión de Tareas El alumno 

termina su trabajo a tiempo y de acuerdo 

con las instrucciones.

Con frecuencia se esfuerza por completar 

tareas, presentar trabajos o siga las 

instrucciones en forma oportuna. 

Entrega trabajos terminados de manera 

consistente y a tiempo; sigue instrucciones.

Independientemente produce trabajo más 

allá de las expectativas.  

CATEGORÍAS Y PUNTAJE DE LOS HÁBITOS DE ESTUDIO

NIVEL DE DESEMPEÑO ACADÉMICO EN ÁREAS ESPECIALES

Participación El alumno participa en las 

actividades del salón.

Con frecuencia falla en participar en las 

actividades o debates del salón de clases 

y/o responde solamente cuando el maestro 

le hace preguntas.  

Participa en actividades y discusiones. Formula preguntas; añade a las ideas de 

otros para complementar el debate en 

clase; comparte sus nuevas ideas. 

Hábitos de Estudio
No los satisface (D) Exitoso (S)                       (Este 

nivel es la norma.)

Ejemplar (E)

Responsabilidad El alumno se adapta a 

las prácticas del salón y respeta a los 

Con frecuencia requiere ser reencausado; 

se distrae de la tarea asignada; interrumpe 

el ambiente de enseñanza; y/o falla en 

seguir los procedimientos de clase.  

Tiene iniciativa; se concentra en su trabajo; 

hace preguntas cuando es necesario; sigue 

los procedimientos de la clase.

Planea con anticipación; aprovecha las 

oportunidades al máximo; soluciona 

problemas.

        P Progresando

        N Necesita mejorar

        X No evaluado en esta ocasión

Lectura - Informativo

Integración del conocimiento e ideas

Adquisición y uso de vocabulario

        S Exitoso

Puntajes de la Norma/Formativos

Ciencia de la vida

Conocimiento del lenguaje

Comprensión y colaboración

Lenguaje

Artes del Lenguaje
Puntajes de la Norma/Formativos

1 Progreso limitado dentro del estándar

X No evaluado en esta ocasión

* Ver informe de progreso IEP

Estilo y estructura

Total 4 Sobresale / sobrepasa dentro del estándar

Ausencias 3 Progreso constante dentro del estándar

Retrasos 2
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Puntajes de la Norma/Formativos

Presentación de conocimientos e ideas

Tipos de texto y objetivos

Escritura

Integración del conocimiento e ideas

Estilo y estructura

Ideas principales y detalles

Hablar y Escuchar

Convenciones del inglés estándar

Música [Nombre del Maestro]
Educación Física [Nombre del Maestro]

Habilidades Básicas para la Lectura

Naturaleza de la ciencia

Ciencias físicas

Ciencia de la tierra

Ideas principales y detalles

Lectura - Literatura

Fluidez

Salud [Nombre del Maestro]

Puntajes de la Norma/Formativos

Conocimientos geográficos

Conocimientos económicos

Fonética y reconocimiento de palabras

Razona con las formas y sus atributos.

Conocimientos históricos

Conocimientos del gobierno

Desarrolla el conocimiento de fracciones como números.

Arte [Nombre del Maestro]


