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Educación Física
Dominio de conceptos

Aptitud/Bienestar

Conoce las reglas del juego y los movimientos rítmicos

Exámen de aptitud y entrenamiento diario en clase

Características del estudiante

Creación

Crea obras de arte basadas en las metas de aprendizaje

Dominio de conceptos

Domina su comportamiento, demuestra respeto y participa en clase

Presenta, hace conexiónes y responde a la obra de arte

Características del estudiante

Domina su comportamiento, demuestra respeto y participa en clase

Arte

Música

Dominio de conceptos

Entiende el vocabulario musical

Aplicación del Aprendizaje

Demuestra habilidades rítmicas

Características del estudiante

Domina su comportamiento, demuestra respeto y participa en clase

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

0 0 0

0 0 0

P.H. Miller Elementary School

Estudiante:  Test Test
Maestro(a):  

Asistencia desde 12/4/18 T1 T2 T3

Días ausentes

Tardanzas

T1 T2 T3Características de Kindergarten

Sigue instrucciones

Escucha atentamente

Cuida y/o limpia utiles/propiedad escolar

Es capaz de trabajar independientemente

Maneja bien su tiempo

Respeta a la autoridad

Respeta a sus compañeros

Coopera y comparte con otros al trabajar y jugar

No interrumpe cuando otros hablan

Entabla/participa en conversaciones o actividades de grupo

Contesta preguntas

Se comunica en oraciones completas

Habla con claridad

Las ausencias/tardanzas afectan su aprendizaje

X = Necesita Mejorar

Demuestra flexibilidad cuando ocurre un cambio en la rutina

Demuestra auto control con sus emociones

Entrega trabajos de calidad

Hace su mejor esfuerzo

T1 T2 T3

T1 T2 T3

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

Comentarios T1:  

Comentarios T2:  

Comentarios T3:  

T1 T3T2Lectura

Escribe letras mayúsculas y minúsculas

Escribe una oración legible con las convenciones y ilustración adecuadas

Escritura/Lenguaje

Lee texto de lector emergente con propósito y comprensión

Identifica la portada de enfrente, atras y titulo de un libro

Identifica el género de textos

Deletrea palabras sencillas fonéticamente

Reconoce y nombra la puntuación al final de una oración

Con apoyo hace/contesta preguntas sobre detalles claves dentro un texto

Lee palabras de use frecuente adecuadas a su nivel

Demuestra los sonidos correspondientes de cada letra

Identifica la vocal inicial, mediante y sonido final en palabras

Entiende las palabras, silabas y sonidos

Reconoce las letras mayúsculas y minúsculas

Comprende la organizacion y caracteristicas basicas de la impresion

Literatura

Ciencias T1 T2 T3

Hace preguntas y define problemas

Desarrolla y usa modelos

Explica la necesidad de reglas en áreas dentro y fuera de la escuela

S = Seguro D = Desarrollo B = Comienzo

T1

Matemáticas T1 T2 T3
Conteo y Números Cardinales

Cuenta al 100 de uno en uno

Cuenta al 100 de diez en diez

Conoce el nombre de los números del 0 al 20

Cuenta hacia delante comenzando con otro número aparte de uno

Escribe números del 0 al  20

Entiende la relación entre números y cantidades

Cuenta objetos hasta el 20

Identifica grupos como mayor que, menos que, o igual que

Compara números escritos entre uno y diez

Operaciones y Razonamiento Algebraico

Representa las sumas de varias formas

Representa las restas de varias formas

Soluciona problemas de suma dentro de 10

Soluciona problemas de resta dentro de 10

Suma con fluidez dentro de cinco

Resta con fluidez dentro de cinco

Medidas y Datos

T2 T3Estudios Sociales

Describe y compara los atributos medibles de los objetos

Clasifica y cuenta objetos en categorías

Geometría

Describe objetos en el ambiente y sus posiciones relativas

Nombra correctamente las formas

Analiza, compara y compone formas 2D y 3D

Explora hechos para responder preguntas desarrolladas


