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Ausencias 0 0 0 

Tardanzas 0 0 0 

 

ELD T1 T2 T3 

Puntuación    

Nivel de CELDT:   / 

 

Lenguaje y Literatura en Ingles T1 T2 T3 

Nivel de Lectura    

Habilidades Fundamentales    

• Conoce y aplica la fonética y las habilidades de análisis de   palabras 
tales como: 

 
       -Identificar las letras mayúsculas y minúsculas 

-Tiene un entendimiento básico del concepto de impresión 
-Entiende cuando le hablan de trabajo, silabas y sonidos 
-Parear algunos sonidos con las letras 
-Lee algunas palabras de uso frecuente 
-Reconoce su propio nombre en letra de molde 
 
 
 
 

Literatura y Textos Informativos    

•  Empieza a contestar preguntas de puntos claves en el texto 
 
• Participa en el apoyo de las experiencias de grupo acerca del 

texto(por ejemplo: volviendo a decir, identificando personajes, 
escenarios, autor e ilustración) 

 
• Identifica el tema principal del texto 
• Empieza a identificar las diferencias y semejanzas entre dos textos 

del mimo tema 
• Participa en actividades  en grupos de lectura relacionadas con 

información y eventos en el texto 

 Literatura de Inglės - Escritura    

Durante la escritura interactiva, el estudiante: 
 
 •Contribuye a comunicar ideas, opiniones, o 

información 
  • Añade detalle a la escritura 
  • Participa cuando se utilizan las herramientas digitales 

y los métodos convencionales 

  Lenguaje    

 Empieza a desarrollar el comando de las convenciones de la  
gramática y el uso estándar del Inglés al hablar 

 Comienza a determinar el significado de palabras desconocidas y 
frases basados en la Lectura de Transición del Kindergarten 

 Usa nuevas palabras y frases en la conversación y cuan      
responde a textos 

   Escuchando y Hablando    

 Entiende y aplica las reglas de la conversación 

 Participa para demostrar entendimiento de la lectura del texto o 
información presentada oralmente 

 Pregunta y contesta preguntas para obtener ayuda o clarificación 

 Describe personas, sitios, eventos y detalles 

 Usa demostraciones  visuales para volver a decir, describir y 
añadir detalles además del texto 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Estudiante:                                   

Maestro(a): 
Director(a): 
Día de Nacimiento:                        

Fecha: 

 Districto Escolar de Santee 

 Reporte de Calificación de   

Kindergarten Transitorio 

  Año Escolar: 2014 - 2015 

     
 

     Clave académica para el Plan de Estudio Básico y  Estándares 
 del Distrito 

Sobrepasar las Metas del Trimestre 4 

Lograr las Metas del Trimestre 3 

Trabajando hacia la Meta del Trimestre 2 

No logró la Meta del Trimestre 1 

No hay evaluación en este momento NA 
 
 

 
Matemáticas T1 T2 T3 

Cuenta y Cardenalidad    

 
 Con indicaciones y apoyo, participa en las tareas de grupo 
 
•  Por vía oral  cuenta hasta 30 de un número dado 
•  Conoce los nombres de los números y la secuencia de 
conteo hasta 10  
•  Cuenta para decir los números de objetos hasta 10  
•  Compara conjuntos de objetos para decir más, 

menos o de cantidades iguales (dos grupos) 
     
 
 
 
 
 

(dos grupos) 

Las Operaciones y el Pensamiento Algebraico  

 

  

 
 • Con indicaciones y apoyo, participa en las tareas de grupo: 
  
 
• Para representar las sumas con objetos, dedos, dibujos 
 y / o actuación 

Entendiendo los Números  y  Operaciones con Base 
Diez Diediez 

   

• Empieza en el Kindergarten 

Medida  y Datos    

Con indicaciones y apoyo, participa en las tareas de grupo: 
• Describe y compara los atributos medibles como la 

longitud o el peso, también como más o menos 
• Clasifica objetos y cuenta el número de objetos en cada 
   Categoría (0-5 después de 0-10) 
• Empieza a desarrollar el entendimiento de la hora 
 
Geometría    

Con indicaciones y apoyo, participa en las tareas de grupo: 

• Identifica, describe y compara los nombres de las formas 
que se encuentran en el ambiente 

• Analiza y compara las formas usando lenguaje informal para 
describir las semejanzas y las diferencias 

• Construye modelos de diferentes formas 

 



Trimestre 1  Comentarios 
 

Trimestre 2 Comentarios 
 

Trimestre 3 Comentarios 
 

 

 

 Reporte de Calificaciones de Transición de Kindergarten 
 

 

 

 

 T1 T2 T3 

Ciencia    

 

• Demuestra una comprensión de conceptos y 
contenidos científicos 

 

• Aplica habilidades del proceso de resolución de problemas 
para desarrollar y justificar explicaciones 

 

  

 
 

 

 T1 T2 T3 

Estudios Sociales    

• Demuestra una comprensión de conceptos y 
contenidos de estudios sociales 

 

• Aplica el pensamiento crítico para extender la comprensión de 
los contenidos y conceptos 

 

 T1 T2 T3 

Comportamiento del Estudiante    

• Respeta los derechos, sentimientos y propiedad de otros 
 

• Acepta responsabilidad por su propio comportamiento 
 

• Practica su auto-control 
 

• Escucha Atentamente 

Hábitos de Trabajo    

• Se sabe organizar y organiza sus materiales 
 

• Sigue instrucciones 
 

• Enfoca desafíos usando una variedad de estrategias 
 

• Utiliza el tiempo efectivamente para producir trabajo de 
calidad 

 T1 T2 T3 

Educación Fίsica    

 

 Cooperación 

 Participación 

 


