
Periodo de Reporte: QT1 QT2 QT3 QT4
Asistencia:
Días Presente:
Días Ausente:
Días Tardíos:

Características de Aprendizaje QT1 QT2 QT3 QT4

Seguro:

Usa autocontrol y toma decisiones apropiadas
(TTSD.1.B.12)

Amable/Respetuoso:

Demuestra respeto por los compañeros de clase, los 
adultos y la propiedad (TTSD.1.B.11)

Trabaja y juega bien con los demás (TTSD.1.B.9)
Responsable:

Sigue instrucciones y expectativas del salón de 
clases (TTSD.1.B.8)

Participa activamente en clase (TTSD.1.B.1)
Usa el tiempo en clase sabiamente (TTSD.1.B.13)
Demuestra escuchar activamente (TTSD.1.B.7)

Se organiza a sí mismo y sus materiales (TTSD.1.B.4)

Idioma de Instrucción QT1 QT2 QT3 QT4
Inglés - Solamente
ingles/español - inmersión de Lenguaje Dual (TWI)

Lectura QT1 QT2 QT3 QT4

Identifica y manipula los sonidos en palabras habladas 
y sílabas (RF.1.2)
Conoce y aplica la fonética de nivel de grado y 
habilidades de análisis de palabras (RF.1.3)
Lee con precisión y fluidez para demostrar 
comprensión (RF.1.4)
Vuelve a contar cuentos en secuencia (RL.1.2, RI.1.2)

Conoce y usa funciones de texto (por ejemplo, 
encabezados, tablas de contenido) para localizar 
hechos clave o información en un texto (RI.1.5)

Compara y contrasta personajes y eventos en cuentos. 
Identifica similitudes y diferencias entre dos textos 
sobre el mismo tema (RL.1.9, RI.1.9)

Usa el contexto de la oración como una clave del 
significado de una palabra o frase (L.1.4)

(TWI) Reconoce que el acento (tilde) cambia el 
significado de la palabra ( RF.1.1.c)

(TWI) Reconoce que una sílaba puede tener justo una 
vocal (RF.1.2.g)

(TWI) Oralmente distingue el sonido de dos vocales 
que están lado a lado (RF.1.3.c)

Para los Padres / Tutores de:

,  

Lectura Continua QT1 QT2 QT3 QT4
(TWI) Reconoce que solo las vocales pueden tener 
acento escrito. (RF.1.3.i)

Escritura QT1 QT2 QT3 QT4
Expresa una opinión y proporciona una razón para 
esa opinión (W.1.1)
Escribe un texto informativo/explicativo que incluye 
una oración temática, algunos hechos sobre el tema 
y una oración final (W.1.2) 
Escribe una narración usando dos o más detalles 
para contar un evento (W.1.3)
Usa gramática correcta al escribir (L.1.1)
Escribe todas las letras mayúsculas y minúsculas de 
forma legible con el espacio adecuado (L.1.1.a)

Usa correctamente las letras mayúsculas y la 
puntuación (L.1.2*)
Usa la ortografía correcta de las palabras conocidas 
y la ortografía fonética de las palabras aún no 
enseñadas, al escribir (L.1.2**)
(TWI) Reconoce los acentos escritos en palabras 
conocidas (L.1.2.f)

Hablar y Escuchar QT1 QT2 QT3 QT4

Participa en conversaciones de múltiples 
intercambios, tanto con compañeros como con 
adultos (SL.1.1)

Matemáticas
Operaciones y Conceptos Algebráicos QT1 QT2 QT3 QT4

Usa la suma y la resta dentro de 20 para resolver 
problemas verbales (MA.1.OA.A.1)

Resuelve problemas verbales de suma con 3 
números enteros cuya suma es menor o igual a 20 
(MA.1.OA.A.2)

Aplica las propiedades de las operaciones como 
estrategias para sumar y restar (MA.1.OA.B.3)

Suma y resta números hasta el 20 usando una 
variedad de estrategias (MA.1.OA.C.6.*)

Suma con fluidez números hasta el 10  
(MA.1.OA.C.6.**)

Resta con fluidez números hasta el 10  
(MA.1.OA.C.6.***)

Comprende el significado del signo igual y 
determina si las ecuaciones que involucran sumas y 
restas son ciertas o falsas (MA.1.OA.D.7)
Resuelve para el número entero desconocido en 
una ecuación de suma o resta (MA.1.OA.D.8)
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Guía de Puntuación de Logros

4 = Sobrepasa los 
estándares

Consistentemente entiende, aplica, y extiende el 
estándar del nivel de grado más allá del nivel del 
dominio esperado.

3 = Cumple con los  
estándares

Entiende y aplica el estándar del nivel de grado. Ha 
cumplido con el estándar. 

2 =
Progresando 
hacia los 
estándares 

Progresando hacia el estándar del nivel de grado. 

1 = Por debajo de los 
estándares

Trabajando muy por debajo de los estándares del nivel 
de grado. Necesita bastante apoyo para alcanzar el 
estándar.

Guia de Éxito en el Aprendizaje

C - Consistentemente  El  estudiante siempre o casi siempre demuestra la 
expectativa de aprendizaje.

O - A menudo El estudiante por lo general demuestra la expectativa 
de aprendizaje.

S - A veces El estudiante ocasionalmente demuestra la expectativa 
de aprendizaje.

R - Raramente El estudiante rara vez o nunca demuestra la 
expectativa de aprendizaje.



Números / Operaciones en Base a Diez QT1 QT2 QT3 QT4

Cuenta, lee, escribe, y representa números hasta 120 
(MA.1.NBT.A.1)

Entiende el valor de posición de números con dos 
dígitos (MA.1.NBT.A.2)
Compara dos números de dos dígitos (MA.1.NBT.B.3)

Suma un número de dos dígitos a un número de un 
dígito o a un múltiplo de 10 dentro de 100 
(MA.1.NBT.C.4)

Resta múltiplos de diez de múltiplos de diez 
(MA.1.NBT.C.6)

Medidas y Datos QT1 QT2 QT3 QT4

Ordena y compara objetos por longitud (MA.1.MD.A.1)

Expresa el largo de un objeto como número entero de 
unidades de longitud, colocando copias múltiples de la 
unidad de extremo a extremo sin espacios libres ni 
superposición de unidades (MA.1.MD.A.2)

Desarrollo del Idioma Inglés QT1 QT2 QT3 QT4

(para alumnos en el Programa ELL)
Entiende las presentaciones y el texto (ELP.1.S1)

Participa en discusiones orales y analiza y responde a 
comentarios y preguntas (ELP.1.S2,S6)

Escribe sobre textos y temas apropiados para el grado 
(ELP.1.S3)

Habla inglés usando el lenguaje apropiado para el 
propósito y la tarea (ELP.1.S7,S9)

English Language Development, continued QT1 QT2 QT3 QT4

Determina el significado de palabras y frases 
(ELP.1.S8)

Escribe en inglés usando la gramática y la 
estructura de frases apropiada (ELP.1.S10)

Ciencias Sociales QT1 QT2 QT3 QT4

Tiene conocimiento del contenido, los conceptos y 
habilidades

Ciencia QT1 QT2 QT3 QT4

Tiene conocimiento del contenido, los conceptos y 
habilidades

Salud QT1 QT2 QT3 QT4

Tiene conocimiento del contenido, los conceptos y 
habilidades

Educación Física QT1 QT2 QT3 QT4
Está activamente enfocado(a), participa, y exhibe 
un comportamiento personal y socialmente 
responsable (NASPE.1.3,5)

Galopar - avanza en ritmo desigual, con el mismo 
pie adelante (NASPE.1.1,PE.1.1.1)

Se desliza hacia los lados usando el mismo pie de 
guía (NASPE.1.1,PE.1.1.1)
Brincar - brincando hacia arriba en un pie 
(NASPE.1.1,PE1.1.1)

Saltar - saltando en el aire de un lugar o posición al 
otro (NASPE.1.1,PE.1.1.2,3)

Música QT1 QT2 QT3 QT4

Experimenta  la música haciendo hincapié al ritmo 
constante. (MU. Pr4.2.1a)

Demuestra ideas musicales a través del 
movimiento. (MU.Cr1.1.1b)

Demuestra  estar al tanto de los contrastes 
musicales (por ejemplo: alto/bajo, fuerte/suave) 
(MU.Pr4.2.1a.*)

Toca una variedad de instrumentos del salón de 
clase (MU.Pr6.1.1a)

Commentarios - QT1

Commentarios - QT2

Commentarios - QT3

Commentarios - QT4
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