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Puntuación

n 

   

Nivel CELDT:   / 

 

Lenguaje y Literatura en Inglés - Lectura  

T1 
 

T2 
 

T3 

Lee a nivel de grado    

Lectura - Literatura    

• Vuelve a contar historias y demuestra comprensión del mensaje 

central 

 • utiliza ilustraciones y detalles para describir personajes, configuracin, 

o eventos  

Lectura – Texto Informativo    

• Pregunta y responde preguntas sobre detalles clave 

 • Identifica el tema principal y vuelve a contar detalles clave 

 • Lee apropiadamente un texto complicado (de el grado 1) 

Habilidades Fundamentales    

• Conoce y aplica la fonética de nivel de grado y las habilidades de 
análisis y decifrar las palabras. 

Fluidez    

• Lee el texto al nivel oral con exactitud, expression y ritmo apropiado 

Lenguaje y Literatura en Inglés -Escritura 

Escritura    

• Escribe para comunicar ideas e información efectivamente 

 • Escribe narrativa, informativa y articulos de opinión  

• Participa en proyectos compartidos de información y escritura 
information 
Language    

• Demuestra el dominio de la capitalización, puntuación y gramática 

(para el Primer Grado) 

Inprime en forma Legible    

Ortografía    

• Escribe palabras con patrones de ortografías communes y con 

frecuencia ocurren palabras irregulares. 

Lenguaje y Literatura en Inglés - escuchando y hablando 

Comprensión y Colaboración    

• Participa en las conversaciones de colaboración 

Presentation of Knowledge and Ideas    

• Describe personas comunes, lugares, cosas y eventos con datos 
pertinentes  

• Describe y expresa ideas y sentimientos claramente 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Estudiante:

Maestro(a): 

Director(a): 

DOB:                       Fecha: 

Santee School District 

 Reporte de Calificaciones 

Primer Grado  

Año Escolar: 2014 - 2015 

 
 

 
Clave Académica para el Plan de Estudio Básico y Estandares 
 del Distrito  

Excede los Objetivos del Trimestre 4 

       Cumple con los Objetivos del Trimestre 3 

Trabajando para los Objetivos del Trimestre 2 

No Cumple con los Objetivos del Trimestre 1 

No ha sido evaluado en este momento                              N/A 
 

 
 

 Matematicas 
 

T1 
 

T2 
 

T3 
 

Operaciones y el Pensamiento Algebraico    

• Representa y resuelve problemas queenvuelven la suma y 

resta 

• Suma y resta del 1-20, y con fluidez asta el 10 

 

El número de Operaciones y sentido en Base 
diez 

   

 
• Cuenta hasta el 120 
• Entiende que un número de dos dígitos 

representa decenas y  unidades 

• Compara dos digitos 
• utiliza el valor posesional y el entendimiento de 

las propiedades para las operaciones de las 

operaciones de sumar y restar 

 

Medidas y Datos    
 

• Expresa la longitud de un objeto como un número 

entero de unidades de longitud 

• Indica la hora a la hora y media-hora 
 
• Organiza y representa e interpreta datos 

 

Geometría  
   

 

•  Compara, compone, y divide las formas geométricas 



Trimestre 1 Comentarios 
 

Trimestre 2 Comentarios 
 

Trimestre 3 Comentarios 
 

 

- Reporte de Calificaciones de Primer Grado 
 

 

 

 

 T1 T2 T3 

Ciencia    

 
• Demuestra tener entendimiento del contenido científico y  los 
conceptos 
 
• Aplica habilidades del proceso de resolución de problemas  para 
desarrollar y justificar explicaciones 
 

  

 
 

 

 
 

 

 T1 T2 T3 

Estudios Sociales    

 
• Demuestra entendimiento del contenido de los estudios sociales y 
sus conceptos 
  
Aplica el pensamiento critico para extender el entendimiento del 
contenido y concepto 

 T1 T2 T3 

Educación  física    

•  Cooperación 
 
•  Participación  

 T1 T2 T3 

Comportamiento del Estudiante    

• Respeta los derechos, sentimientos y propiedad de otros 
 
• Acepta responsabilidad por su propio comportamiento 

 
• Practica su auto-control 

Hábitos de Trabajos    

• Se sabe organizer y organizer los materiales 
 
• Sigue instrucciones 

 
• Se enfoca en los desafíos usando una variedad de estrategias 

 
• Utiliza el tiempo efectivamente para producer un trabajo de calidad 

 
• Escucha atentamente 


