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

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.

Características de Aprendizaje QT1 QT2 QT3 QT4

Seguro:

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

Amable/Respetuoso:

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

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

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

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

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

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

Lectura QT1 QT2 QT3 QT4
Separa palabras verbalmente en sonidos (RF.K.2.d)
Conoce los sonidos de letras individuales (RF.K.3.a)
Lee palabras comunes a la vista (RF.K.3.c)

Lee y texto decifrable con propósito y entendimiento 
(RF.K.4)

Con indicaciones y apoyo, vuelve a contar cuentos y 
texto (RI.K.2,3,RL.K.2,3)

Con indicaciones y apoyo, compara y contrasta 
personajes y eventos en cuentos y texto (RI.K.9, 
RL.K.9) 

Con indicaciones y apoyo, explica el propósito del 
autor al contar un cuento (RI.K.6, RL.K.6)

(TWI) Mezcla por lo menos dos fonemas que tienen 
sentido (RF.K.2.c)

(TWI) Combina dos sílabas para formar palabras que  
son familiares (RF.K.2.f)

Para los Padres / Tutores de:

,  

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.

Lectura Continua QT1 QT2 QT3 QT4

(TWI) Reconoce que el acento (tilde) cambia la 
pronunciación y el significado de la palabra
(RF.K.3.g, RF.K.3.h)

Escritura QT1 QT2 QT3 QT4

Utiliza una combinación de dibujo, dictado y 
escritura para componer artículos de opinión 
(W.K.1)

Utiliza una combinación de dibujo, dictado y 
escritura para componer texto 
informativo/explicativo (W.K.2)

Utiliza una combinación de dibujo, dictado y 
escritura para componer un texto narrativo, 
incluyendo proporcionar una reacción a lo sucedido 
(W.K.3)

Escribe letras molde mayúsculas y minúsculas 
(L.K.1.a)

Usa mayúscula en la primer palabra de una oración  
y el pronombre Yo (L.K.2.a.*)

Reconoce y nombra el signo de puntuación final  
(L.K.2.b)

Deletrea fonéticamente palabras sencillas (L.K.2.d)
(TWI) Usa mayúscula en la primera palabra de una 
oración (T.L.K.2.a.*)

(TWI) Usa el artículo correcto para el número y el 
género del sustantivo (L.K.1.g)

(TWI) Recononce los acentos escritos en palabras 
conocidas (L.K.2.g)

Escuchar y Hablar QT1 QT2 QT3 QT4

Sigue las reglas acordadas para discusiones 
(SL.K.1.a)

Matemáticas
Contar y Cardinalidad QT1 QT2 QT3 QT4
Cuenta hasta el 100 de uno en uno (MA.K.CC.A.1.*)
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Contar y Cardinalidad Continua QT1 QT2 QT3 QT4
Cuenta hasta el 100 de diez en diez (MA.K.CC.A.1.**)

Cuenta en orden creciente desde un número dado 
dentro de la secuencia conocida (MA.K.CC.A.2)

Escribe los números del 0 al 20 (MA.K.CC.A.3.*)
Representa el número de objetos con un número 
escrito (MA.K.CC.A.3.**)

Cuenta al responder a la pregunta "cuántos?" 
(MA.K.CC.B.5)

Identifica si el número de objetos en un grupo es más 
que, menos que, o igual al número de objetos en otro 
grupo (MA.K.CC.C.6)

Compara dos números entre 1 y 10 presentados como 
números escritos (MA.K.CC.C.7)

Operaciones y Conceptos Algebráicos QT1 QT2 QT3 QT4

Resuelve problemas verbales de sumas y restas 
dentro de 10, usando objetos o dibujos para 
representar el problema (MA.K.OA.A.2)

Descompone números menores o iguales al 10 en 
pares en más de una manera (MA.K.OA.A.3)

Para cualquier número del 1 al 9, encuentra el número 
que hace 10 (MA.K.OA.A.4)

Suma con fluidez dentro de 5 (MA.K.OA.A.5. *)

Resta con fluidez dentro de 5 (MA.K.OA.A.5. **)

Números y Operaciones en Base a Diez QT1 QT2 QT4

Compone y descompone números del 11-19 en grupos 
de decenas y unidades (MA.K.NBT.A.1) QT3

Desarrollo del Idioma Inglés QT1 QT2 QT3 QT4

(para alumnos en el Programa EL)
Entiende las presentaciones y el texto (ELP.K.S1)

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

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

Habla inglés usando el lenguaje apropiado para el 
propósito y la tarea (ELP.K.S7,S9)
Determina el significado de palabras y frases
(ELP.K.S8)

Escribe en inglés usando la gramática y la 
estructura de frases apropiada (ELP.K.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 Fisica QT1 QT2 QT3 QT4

Está activamente enfocado(a), participa, y exhibe 
un comportamiento personal y socialmente 
responsable (NASPE.K.3,5)

Música QT1 QT2 QT3 QT4

Experimenta la música haciendo hincapié en el 
ritmo constante  (MU.Cr1.1.Ka)

Demuestra ideas musicales a través del movimiento 
(MU.Cr1.1.Kb)

Demuestra  estar al tanto de los contrastes 
musicales (por ejemplo: alto/bajo, fuerte/suave) 
(MU.Pr4.2.Ka)

Canta, solo y con otros, un variado repertorio de 
música. (MU.Pr6.1.Ka)

Commentarios - QT1

Commentarios - QT2

Commentarios - QT3

Commentarios - QT4
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