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 4 = Excede Estándares de Nivel de Grado 

 3 = Logrando Estándares de Nivel de Grado 

 2 = Alcanzando Estándares de Nivel de Grado     

1 =  Bajo Estándares de Nivel de Grado   

X=  No clasificado en este momento 

 

Artes de Lenguaje 

ingles/Literatura 
1 2 3 

Estándares de Lectura en 

Literatura  
   

Puedo volver a contar una historia e 

incluir detalles importantes. 
   

Puedo comparar y contrastar las 

aventuras y experiencias de los 

personajes en una historia. 

   

Puedo decir las diferencias entre los 

libros que cuentan historias y libros que 

dan información. 

   

Puedo leer literatura nivel de grado con 

indicaciones y apoyo. 
   

Estándares de Lectura de Texto 

Informativo 
   

Puedo identificar el tema principal y los 

detalles clave en un texto. 
   

Puedo decir que es lo mismo y diferente 

entre los dos textos sobre el mismo 

tema. 

   

Soy capaz de leer textos informativos de 

nivel de grado con indicaciones y apoyo. 
   

Estándares de Lectura: 

Habilidades de Fundación 
   

Yo sé y puedo aplicar estrategias de 

decodificación al leer. 
   

Puedo leer palabras de uso frecuente del 

nivel de grado. 
   

Soy capaz de leer con precisión y fluidez 

para apoyar la comprensión. 
   

Normas de escritura    

Puedo escribir para expresar una 

opinión. 
   

Puedo escribir para informar y explicar.    

Puedo escribir una narración 

secuenciada. 
   

Estándares sobre Hablar y 

Escuchar  
   

Puedo participar en conversaciones de 

colaboración sobre temas de Grado 1. 
   

Puedo describir oralmente las personas, 

lugares, acontecimientos y sentimientos 

con claridad. 

   

Estándares de Lenguaje     

Puedo demostrar dominio de las 

convenciones de la gramática estándar 

Inglés y el uso al escribir o hablar 

apropiado para el grado 1. 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 Asistencia Tarde 

Trimestre 1   

Trimestre 2   

Trimestre 3   

Matemáticas 1 2 3 

Operaciones y Pensamiento Algebraico     

Puedo representar y resolver problemas de suma 

y resta. 
   

Puedo resolver problemas de palabras de sumar 

y restar con los números del 1-20 usando 

dibujos, objetos, ecuaciones y declaraciones en 

oración. 

   

Puedo sumar y restar dentro de 20.    

Puedo utilizar las propiedades de adición, 

conmutativas (1 + 6 = 6 + 1) y asociativas (1 + 

3) + 2 = 1 + (3 + 2)  

   

Puedo utilizar las operaciones de suma para 

responder problemas de resta. 
   

Números y Operaciones en Base de Diez    

Puedo extender la secuencia de conteo.    

Puedo entender el valor de posición.    

Puedo usar el valor de posición y propiedades de 

las operaciones de sumar y restar. 
   

Medición y Datos    

Puedo medir longitudes utilizando unidades 

estándar y no estándar. 
   

Geometría    

Hábitos de Trabajo 1 2 3 

O=Sobresaliente  S=Satisfactorio  N=Necesita 

Mejorar 
   

Escucha activamente    

Utiliza el tiempo adecuadamente.    

Completa el trabajo a tiempo.    

Devuelve la tarea a tiempo.    

Demuestra esfuerzo constante.    

Colabora bien con los demás.    

Muestra comportamiento respetuoso y 

responsable. 
   

Demuestra actitudes y comportamientos que 

conducen a un aprendizaje exitoso. 
   

 1 2 3 

Ciencia     

Estudios Sociales    

Educación Física     



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Comentarios: 1er Trimestre 

Comentarios: 2do Trimestre 

Comentarios: 3er Trimestre 

Promovido a:  __________Grado para el Año Escolar 2015-2016  


