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Indicadores del dominio: 

4  El estudiante demuestra comprensión de conceptos avanzados. 

3  El estudiante demuestra una comprensión sólida de los estándares de su grado. 

2 El estudiante demuestra comprensión parcial de los estándares de su grado. 

1  El estudiante demuestra comprensión limitada o nula de los estándares de su grado. 

NA  No se ha Evaluado 

 
Conductas que apoyan los indicadores del dominio en el aprendizaje: 

4  El estudiante constantemente exhibe y alienta estos comportamientos con sus compañeros     

3  El estudiante exhibe constantemente estos comportamientos. 

2  El estudiante exhibe estos comportamientos con frecuencia. 

1  EL estudiante a veces exhibe estos comportamientos. 

 
 

T1 
 

T2 
 

T3 
 

T4 

Artes del Lenguaje Inglés - Lectura     
 Puedo identificar y producir todos los sonidos de las letras.     
 Puedo decodificar palabras en los textos mezclando los sonidos.     
 Puedo leer palabras de uso frecuente de primer grado.     
 Puedo leer con fluidez.     
 Puedo describir los personajes y el escenario de una historia.     
 Puedo describir el problema y la solución en una historia.     
 Puedo describir los eventos de una historia en una secuencia lógica.     
 Puedo identificar la idea principal y proporcionar detalles de apoyo.     
 Puedo distinguir entre ficción y no ficción     
     
Artes del Lenguaje Inglés - Escritura     
 Puedo producir una pieza escrita de una variedad de géneros.     
 Puedo escribir una historia con un principio, el medio y el final.     
 Puedo escribir de manera legible.     
 Puedo usar una letra mayúscula al principio de una oración.     
 Puedo usar la puntuación para terminar mis oraciones correctamente.     
 Puedo aplicar patrones de ortografía correctos al escribir.     
 Puedo aplicar el conocimiento de las relaciones de sonido de las letras para escribir palabras desconocidas.     
     
Matemáticas     
 Puedo contar hasta 120 a partir de cualquier número.     
 Puedo leer cualquier número hasta 120.     
 Puedo escribir cualquier número hasta 120 para representar una cantidad de objetos     
 Puedo contar de 5 en 5 hasta 100 con cualquier múltiplo de cinco.     
 Puedo entender que los números de dos dígitos están compuestos por diez (s) y uno 
(s). 

    
Puedo contar de 10 en 10 hasta120 empezando en cualquier número.     
Puedo calcular 10 más, o 10 menos que un número dado mentalmente sin tener que 
contar. 

    
Puedo sumar hasta el 20.     
Puedo restar hasta el 20.     
Puedo usar la suma hasta el 20 para resolver problemas.     
Puedo usar la resta hasta el 20 para resolver problemas.     

 Puedo determinar el número entero desconocido en una ecuación de suma o resta.     
 Puedo reconocer formas 2D y 3D desde diferentes perspectivas y orientaciones.     
 Puedo demostrar la capacidad de medir longitud o distancia utilizando objetos.     
 Puedo escribir y decir la hora a la hora en un reloj digital y analógico.     
 Puedo escribir y decir la hora a la media hora en un reloj digital y analógico     

 

SJSD YTD Porcentaje de asistencia  
 
A partir de la fecha 

 

 
Horas de asistencia 

 

 
Horas posibles 

 

 
Horas ausente 

 

 
Equivalente de días de ausencia 
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Indicadores del dominio: 

4  El estudiante demuestra comprensión de conceptos avanzados. 

3  El estudiante demuestra una comprensión sólida de los estándares de su grado. 

2  El estudiante demuestra comprensión parcial de los estándares de su grado. 

1  El estudiante demuestra comprensión limitada o nula de los estándares de su grado. 

NA  No se ha Evaluado 

 
Comportamientos que apoyan los indicadores de competencia en el aprendizaje: 

4  El estudiante constantemente exhibe y alienta estos comportamientos con sus compañeros. 

3  El estudiante exhibe constantemente estos comportamientos. 

2  El estudiante frecuentemente exhibe estos comportamientos. 

1  El estudiante a veces exhibe estos comportamientos. 
 

 
 

T1 
 

T2 
 

T3 
 

T4 

Matemáticas (Continuación)     
Puedo nombrar el valor de un centavo, cinco, diez y veinticinco centavos.     

     
Conductas que Apoyan el Aprendizaje     
Tengo una actitud positiva.     
Uso palabras respetuosas con compañeros y adultos.     
Soy responsable de mis propias pertenencias.     
Respeto el espacio personal y la propiedad ajena.     
Evito comportamientos perjudiciales o hirientes.     
Me mantengo enfocado en la tarea dada.     
Completo mi trabajo a tiempo.     

 

Comentarios del 2do trimestre: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comentarios del 4to Trimestre: 


