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S = Seguro
Indicadores de Rendimiento

D = Desarrollo

El estudiante logra terminar parte de la asignatura independientemente. El estudiante
puede explicar y demostrar el proceso del concepto con ayuda en ocasiones.

B = Comienzo

El estudiante pocas veces demuestra entender el concepto. Constantemente necesita
apoyo.

Fax: (630) 552-0324

Phone: (630) 552-3234

904 N. Lew Street, Plano, Illinois 60545
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0 0 0

P.H. Miller Elementary School

Comentarios T1: 

Comentarios T2: 

Comentarios T3: 

I = Muy Poca Evidencia

Muy poca evidencia de aprendizaje y/o muchas ausencias, no se puede calificar

Estudiante:  Test Test
Maestro(a):  

Asistencia desde 11/9/20 T1 T2 T3

Días ausentes

Tardanzas

T1 T2 T3Enfoques para el Aprendizaje de la Autorregulación

Muestra curiosidad e iniciativa en el aprendizaje

Muestra autocontrol de los sentimientos/comportamientos

Trabaja en tareas desafiantes por su cuenta

Desarrolla la capacidad de compartir su espacio y materiales

Las ausencias y tardanzas afectan el aprendizaje

Desarrollo Social y Emocional

Muestra conciencia de sí mismo en comparación con las demás

Participa en juegos de simulación con una idea compartida

Participa en juegos de simulación/cooperativos con compañeros

Interactúa de manera cooperativa con adultos conocidos

Conoce/comunica los sentimientos y conducta suya/ajena

T1 T2 T3

T1 T2 T3

El rendimiento del estudiante demuestra la comprensión y procedimientos. El estudiante
puede aplicar el concepto en diferentes contextos.



Indicadores de Rendimiento

Demuestra habilidades rítmicas

Aplicación del Aprendizaje

Entiende el vocabulario musical

Dominio de Conceptos

Música

Identificas métodos de promoción de la salud y prevención de enfermedades

Aptitud/Bienestar

Entiende los movimientos rítmicos

Dominio de Conceptos

Educación Física

Presenta, hace conexiónes y responde a la obra de arte

Dominio de Conceptos

Crea obras de arte basadas en las metas de aprendizaje

Creación

Arte

T1 T2 T3

T1 T2 T3

T1 T2 T3

T1 T3T2Lenguaje y Alfabetización

Pasa de la escritura sipmle a la compleja

Identifica palabras de uso frecuente

Identifica correspondencia de sonido de letras 1:1

Identifica letras mayúsculas y minúsculas

Demuestra la formación adecuada de las letras

Demuestra conciencia fonológica

Demuestra conceptos de impresión

Comprende texto apropiado para su edad

Muestra interés en actividades de alfabetización

Participa en la comunicación y conversación recíprocas

Pasa de la comunicacion no verbal al lenguaje expresivo

Lleva a cabo instrucciones conplejas

Demuestra comprensión del lenguaje receptivo

STEM T1 T2 T3

Hace preguntas y define problemas

Desarrolla y usa modelos

S = Seguro D = Desarrollo B = Comienzo I - Muy Poca Evidencia

Matemáticas T1 T2 T3
Compara, combina y clasifica según atributos

Recita números en orden hasta 100 de uno en uno

Recita números en orden hasta 100 de diez en diez

Identifica números del 0 al 20

Escribe números del 0 al  20

Cuenta un grupo de objetos hasta 20

Cuenta hacia adelante comenzando en cualquier número dado

Representa la suma en varias formas y resuelve problemas dentro de 10

Representa la resta en varias formas y resuelve problemas dentro de 10

Comprende/compara propiedades medibles (tamaño/longitud/área/volumen)

Demuestra comprensión de patrones

Demuestra comprensión de las formas y sus características


