
ESCUELAS DE LA PARROQUIA JEFFERSON 2020/21 ARTES DE LENGUAJE 1 2 3 4 Geometría

__ Reporte de Calificaciones   __ Informe provisional Literatura y texto informativo Identifica y describe las formas sin importar la orientacion

Estudiante: Demuestra comprensión de palabras, sílabas, y sonidos hablados

Maestra: Identifica elementos de una historia (personaje, ambiente, y eventos mayores) ESTUDIOS SOCIALES

Escuela: Pregunta y contesta preguntas acerca de detalles claves en un texto Demuestra aplicacion de habilidades y conceptos

Director(a): Recuenta historias familiares en el orden de eventos, incluyendo detalles claves

Habilidades sociales/Hábitos de estudio 1 2 3 4 CIENCIA

Interactuar respetuosamente con los demás Habilidades fundacionales Demuestra aplicacion de habilidades y conceptos

Toma responsabilidad por sus acciones Entiende conceptos de la letra impresa

Demuestra auto-control Identifica letras minusculas CLAVE ACADEMICA
Usa resolución de problemas en situaciones sociales Identifica letras mayusculas

Sigue rutinas establecidas Produce sonidos de letras M Maestría (El estudiante cosistentemente  demuestra maestría de habilidades y conceptos).

Escucha, sigue direcciones, y coopera con los demás Reconoce y genera palabras rítmicas P Progresando (El estudiante está prgresando hacia la maestría de habilidades y conceptos).

Organiza y toma responsabilidad por sus pertenencias Combina y separa sílabas y sonidos N Necesita mejorar (El estudiante aún no ha dominado las habilidades y conceptos. Se necesita mejorar).

Usa materiales de la clase con propósito y respeto Aisla sonidos de empiezo, en medio, y final de palabras

FIRMA DEL PADRE:Se dispone a probar nuevas experiencias y estrategias Lee palabras de alta frequencia en el Kindergarten

Hace transiciones fácilmente

Empieza la actividad y se mantiene en la tarea Escritura
Colabora efectivamente con los demás Usa una combinacion de dibujos y escritura para expresar las ideas

Trabaja independientemente

Busca ayuda cuando es apropiado Hablar y escuchar
Termina la tarea Pregunta y contesta preguntas para pedir ayuda, obtener informacion, o aumentar comprension

Habla claramente y expresa pensamientos, sentimientos, e ideas claramente

Asistencia
Sumario de ausencias F H O U S E ND OP Lenguage

28/09/2020-28/09/2020 0 0 0 0 0 0 0 0 Imprime claramente las letras mayusculas y minusculas

Usa puntuacion y capitalizacion a nivel del grado en escritura cotidiana

Leyenda: F=Día completo (>=51%) | H=Medio Día (>=26% & <51% | O=Otro | U=Sin escusa | Deletrea plabras simples foneticamente y palabras de alta frecuencia en el Kindergarten correctamente

 S=Suspendido | E=Con escusa | ND=Cir Ext/Ex DR | OP=Otro/Presente según la escuela

BIENESTAR

Comentarios Periodo de Calificaciones 1 Educacion fisica/salud

MATEMATICA
Contar y cardenalidad

Cuenta en secuencia

Comentarios Periodo de Calificaciones 2 Se sabe los nombres de los numeros y representa un numero de articulos

Compara los numeros

Numero y operaciones

Demuestra comprension del suma

Comentarios Periodo de Calificaciones 3 Demuestra comprension de la resta

Fluidamente suma y resta entre 5

Demuestra comprension del valor posicional

Muestra el 10 en varias formas

Comentarios Periodo de Calificaciones 4 Medidas y datos

Describe y compara atributos medibles

Clasifica, organiza, e interpreta los datos

Firma del padre: _______________________________


