
Class:  
Teacher: 

TR3TR2TR1
LECTURA

Habilidades Básicas (Fónicos, Reconocimiento de Palabras, Fl
***Conceptos de impreso: Seguir las frases de la izquierda a la derecha, de arriba y abajo y página

por página.  RF.K.1a
***Nombrar todas las letras mayúsculas y minúsculas del alfabeto. RF.K.1d
***Reconocer y producir palabras que riman.  RF.K.2a
***Conocimiento fonológico: Combinaciones y partes de sílabas en palabras dichas.  RF.K.2b
***Saber y aplicar habilidades analíticas de palabra y fónico al nivel de grado para descodificar

palabras.  RF.K.3
*** Fónicos: Nombrar todos los sonidos de las letras. RF.K.3a
***Conocimiento de Palabras: Leer palabras comunes. RF.K.3c
***Leer y entender textos (libros) al nivel de grado. RF.K.4

TR1 TR2 TR3
Excused 0 0 0
Unexcused 0 0 0
Tardy 0 0 0

Student:  

Teacher: 

English/Language Arts & Math Performance Scale

2016-17SY: 

Grade:  Kindergarten

4 

3

2

1

IE

M

N/A

The student consistently shows that he or she can independently demonstrate a deeper
understanding of grade level standards and apply key knowledge, skills and concepts
beyond what is required.

The student usually meets the state standards independently as described by benchmark
and/or other appropriate data. The student consistently demonstrates and applies key
concepts, processes and skills with limited errors.

The student is inconsistent demonstrating mastery of the grade level standard. Student is
inconsistent in applying understanding of key knowledge, skills, concepts and processes.

The student is not meeting standard as described and shows lack of understanding of the
concept(s) and skill(s). The student is working significantly below grade level in this
area.

Evidence of meeting the standard is lacking, of poor quality, or conflicting.

A decision to use the 'M' indicator should be based on the teacher's determination that
significant modifications in course work, course content, or grading standards have
occurred during that grading period.

If a particular topic is not taught during a grading period, a slash/mark/asterisk is placed
in that section of the report card. Parents will see several blank boxes on the progress
and report card. This is because the entire curriculum is not taught at one time.

Exceeds Standard At This Time

Demonstrates Proficiency of

Approaching Standard At this Time

Below Standard At This Time

Insufficient Evidence

Graded on an Adjusted or Out of
Grade Level Standard

Not Evaluated at this time

Social & Behavioral, Science, Social Studies, Music/Health Grade Marks

E

   Exceptional

S

Satisfactory

N/C

Not Consistent

U

Unsatisfactory

IE

Insufficient
Evidence

M

Modified

N/A

Not Evaluated at
This Time

P

Practice
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Texto de Literatura e Información (con dirección y apoyo)
***Hacer preguntas y responder sobre el texto, volver a decir la historia, identificar el tema principal.

(*RL.K.1, *RL.K.2, *RI.K.1,*RI.K.2)
***Identificar los personajes, escenarios y eventos principales (RL.K.3)
***Hacer preguntas y responder de las palabras en un texto, identificar el autor y el ilustrador,

reconocer el tipo de texto (libro de cuentos, poemas, etc.) RL.K.4-6).
***Describir la relación entre los dibujos y el texto, comparar y contrastar dos textos sobre el mismo

tema.  (RL.K.7, *RL.K.9, RI.K.7, RI.K.9)
***Participar activamente en actividades de leer en grupo con propósito y entendimiento.  (RL.K.10,

RI.K.10)

WRITING- uses drawing, dictating, and writing to:
***Redacción narrativa: Contar un evento en orden y dar una reacción a lo que sucedió. (W.K.3)
***Redacción informática: Explicar y dar información sobre un tema. (W.K.2)
***Redacción de opinión: Dar una opinión sobre un tema o un libro

(W.K1)
***Enfoque (sigue trabajando en tema)(W.K.1, W.K.2, W.K.3)
***Organización (orden de eventos)(W.K.1, W.K.2, W.K.3)
***Imprimir las letras mayúsculas y minúsculas.  L.K.1a
***Usar frases completes a escribir y hablar. (L.K.1f)
***Mayúsculas, puntuación, deletreo (L.K.2)

LENGUAJE

Adquisición y Uso de Vocabulario
***Identificar y usar palabras con más de una definición, y usar prefijos/sufijos para entender

palabras desconocidas. K.L.4
***Usar palabras y frase adquiridas por conversaciones, leer y escuchar cuentos, y de responder a

textos. K.L.6

Hablar y Escuchar
***Seguir las reglas aceptadas para discusiones (ej., escuchar a otros y tomar turnos para hablar

sobre el tema y textos en discusión) K.SL.1a
***Hacer preguntas y responder para pedir ayuda, saber información o clarificar algo. K.SL 3
***Expresar pensamientos, sentidos e ideas en voz alta claramente. K.SL.6

MATEMÁTICAS

Contar y ordenar
***Contar a 100 por unos y por diez. K.CC1.
***Contar adelante desde un número dicho (en vez de empezar con 1) K.CC.2
***Escribir números 0-20. Representar números de objetos con un número escrito 0-20. K.CC.3
***Contar objetos usando el nombre correcto del número. K.CC.4a
***Entender que el último número dicho representa el total de objetos contados. K.CC.4b
***Entender que el próximo número dicho es uno más. K.CC.4c
***Contar hasta 20 cosas en una línea, matriz, círculo o 10 cosas tirados en un grupo y contar un

número específico del grupo de 20. K.CC.5
***Identificar si el número de objetos en un grupo es más o menos o igual del número de objetos

en otro grupo. K.CC.6
***Comparar números escritos entre 1 y 10. K.CC.7

Operaciones y pensamiento algebraico
***Representar sumar y restar en una variedad de maneras. K.OA.1
***Usar objetos o dibujos para resolver problemas verbales de sumar y restar, hasta 10. K.OA.2
***Descomponer números hasta 10 en partes en más de una manera, ej., de usar objetos o dibujos

y ecuaciones. (ej., 5=2+3 y 5=4+1) K.OA.3
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Student: 



Class:  
Teacher: 

TR3TR2TR1
Salud y Bienestar

***Mantener y demostrar conocimiento de conceptos de buen estado físico.
***Demostrar buen espíritu deportivo y participar activamente.

***Para cualquier número de 1 a 9, encontrar y anotar el número que cumple 10. K.OA.4
***Sumar y restar fluentemente hasta 5. K.OA.5

Números y operaciones en Numeración Decimal
***Componer y descomponer números de 11 a 19 en partes de diez y unos usando objetos, dibujos

o ecuaciones. (ej., 18 = 10 + 8). K.NBT.1

Medidas y Datos
***Describir varias características de medidas de objetos, como largo o peso. K.MD.1
***Comparar dos objetos con una característica de medida común, para ver qué objeto tiene más

o menos de la característica, y describir la diferencia. K.MD.2
***Clasificar objetos a categorías dadas; contar el número de objetos en cada categoría y arreglar

las categorías por total. K.MD.3

Geometría
***Describir objetos en el ambiente de figuras, y sus posiciones usando términos como arriba, abajo,

junto, en frente, detrás, y al lado.
***Correctamente decir los nombres de figura sin importa su orientación o tamaño. K.G.2
***Identificar figuras de dos o tres dimensiones. K.G.3
***Analizar y comparar figuras de dos o tres dimensiones. K.G.4
***Representar figuras del mundo real por construir figuras de componentes (ej., palos y bolas de

plastilina) y dibujar figuras. K.G.5
***Componer figuras sencillas para formar figuras más grandes. K.G.6

CIENCIAS
***Ciencias físicas-sólidos y líquidos

ESTUDIOS SOCIALES
***Los estudios sociales en Kínder es la interacción con el salón; Justicia e imparcialidad en el

salón y la escuela.

Conducta Social y Comportamiento

Habilidades de comunicar y colaborar
***Ofrece ideas y aportes.
***Trabaja bien en equipo.
***Respeta y aprecia a otras personas. 

Atributos Personales
***Muestra una buena ética laboral. 
***Toma sobre sí la responsabilidad.
***Se enfoque en el trabajo.
***Sigue las reglas de la escuela y del salón.
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Student: 



Class:  
Teacher: 

TR3TR2TR1
Musica

***Participar activamente.
***Demostrar un conocimiento de conceptos y habilidades.

Class: 
Teacher: 
TR1 Comments
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