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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 letras mayúsculas.     
 Puedo identificar letras minúsculas.     
 Puedo decir el sonido de cada letra consonante.     
 Puedo hacer el sonido para cada sonido de vocal corta.     
 Puedo hacer el sonido para cada sonido de vocal larga.     
 Puedo identificar el sonido inicial en palabras.     
 Puedo mezclar sonidos para formar palabras.     
 Puedo leer palabras de uso frecuente.     
 Puedo usar conceptos de impresión al leer.     
 Puedo volver a contar una historia.     
 Puedo identificar personajes, escenarios y eventos clave en una historia.     
     
Artes del Lenguaje Inglés  - Escritura     
 Puedo escribir mi nombre y apellido.     
 Puedo deletrear palabras simples fonéticamente (ortografía inventada).     
 Puedo usar la estructura correcta de la oración (mayúscula, espaciado y puntuación).     
 Puedo escribir una historia con un principio, un medio y un final.     
     
Matemáticas     
Puedo contar hasta el  100 de 1 en 1.     
Puedo contar hasta el  100 de 10 en 10.     

 Puedo contar un grupo de hasta 20 objetos.     
 Puedo reconocer los números 0-20 en orden aleatorio.     
 Puedo escribir los números 0-20 en orden de conteo.     
 Puedo mostrar y resolver problemas de historia adicional.     
 Puedo mostrar y resolver problemas de resta.     
 Puedo juntar / desarmar números menores a 10 en más de una forma.     
 Puedo juntar y desarmar números del 11-19 nombrando decenas y unidades     
Puedo identificar un centavo, cinco, diez y veinticinco centavos.     
Puedo identificar formas 2D (bidimensionales).     
Puedo identificar formas 3D (tridimensionales).     

     
Habilidades Motrices Finas     
 Puedo sostener y usar mi instrumento de escritura correctamente.     
 Puedo sujetar y usar mis tijeras correctamente.     
 Puedo escribir de manera legible     
     

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 

Conductas que Apoyan el Aprendizaje     
 Escucho y sigo las instrucciones.     
 Participo en las actividades y discusiones de la clase.     
 Soy responsable de mis propias pertenencias.     
 Mantengo mis manos, pies y objetos para mí mismo.     
 Demuestro autoconfianza e independencia.     
 Me mantengo enfocado en la tarea dada.     
 Uso palabras respetuosas con compañeros y adultos     
     

 
 
 
 
 

Comentarios del 2do trimestre: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Comentarios del 4to trimestre: 


