
Sistema de Escuelas Públicas de 
 

 
Nombre:   

ID:    

Maestro/a:   

 
la Parroquia de Jefferson 

Reporte de Calificación 

Año Escolar 20         - 20   

 

 
Ausente 

Tarde 

 

1       2       3       4

Grado: Jardín de Niños (Kínder)                Escuela:     
 

 
CLAVE ACADÉMICA 

M           Dominio (El Estudiante demuestra consistentemente dominio en las habilidades y conceptos.) 

P            Progresando (El estudiante está progresando en sus habilidades y conceptos.)                                  

N Necesita Mejorar (El estudiante no domina las habilidades y conceptos. Necesita mejorar.) 

En blanco, significa que no se ha evaluado en este momento. 
 
 

ARTE DEL LENGUAJE INGLÉS 

Literatura y Textos Informativos          1       2       3       4 
 

Demuestra comprensión de las palabras 
habladas, silabas y sonidos. 

Identifica los elementos de la historia. 
(caracteres, lugares, y eventos importantes) 
Pregunta y contesta preguntas acerca de los 
detalles claves en el texto. 
Repite historias familiares en orden de 
secuencia, incluyendo los detalles clave. 

 
Habilidades Fundacionales                     1       2       3       4 

 
Entiende el concepto de escribir 

Nombra las letras minúsculas. 

Nombra las letras mayúsculas. 

Produce el sonido de las letras. 

Reconoce y genera palabras en rima. 

Mezcla y separa las silabas y sonidos. 
 

Aísla los sonidos al comienzo, 
intermedio y al final de las palabras. 

Lee palabras de alta frecuencia del Jardín. 

 
Escritura                                                   1       2       3       4 

Usa una combinación de dibujos y escritura 

para expresar sus ideas. 

 
Hablar y Escuchar                                   1       2       3       4 

 

 
MATEMÁTICAS 

Contar y Cardinales                                1       2       3       4 
 

Cuenta en secuencia. 
 

Sabe el nombre de los números y la 
representación en número de objetos. 

Compara números. 

 
Números y Operaciones                          1       2       3       4 

 

Demuestra y entiende la suma. 

Demuestra y entiende la resta. 

Suma y resta con facilidad hasta 5. 

Demuestra y entiende el valor posicional. 

Demuestra 10 en una variedad de formas. 

Demuestra y entiende el valor posicional. 

 

Medidas y Datos                                      1       2       3       4 
 

Describe y compara los atributos de medidas. 

Clasifica, compara e interpreta información. 

 

Geometría                                                 1       2       3       4 
 

Identifica y describe formas sin importar la 
orientación.

Sigue las reglas durante las discusiones. 

Pregunta y responde preguntas cuando busca 
ayuda, obtiene información, o cuando 
profundiza la comprensión. 
Habla claramente cuando expresa sus 
pensamientos, y emociones. 

 
Lenguaje                                                   1       2       3       4 

Escribe claramente las letras mayúsculas y 

minúsculas. 

Usa diariamente en su escritura puntuación y 
mayúsculas de acuerdo a su nivel de grado. 
Deletrea correcta y fonéticamente palabas 
simples de alta frecuencia del Jardín. 

 

 
 
 
Estudios Sociales                                      1       2       3       4 
 

Demuestra la aplicación de habilidades y 
conceptos. 

 
 
 
 
Ciencias                                                    1       2       3       4 
 

Demuestra la aplicación de habilidades y 
conceptos.
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Salud                                                         1       2       3       4 
 

Educación Física/Salud 

 
 
 

Habilidad Social/Hábitos de 

Estudio                                                      
1       2       3       4

 

Actúa respetuosamente con otros. 

Toma responsabilidad de sus actos. 

Demuestra Control. 

COMENTARIOS DEL MAESTRO 

1ra Nueve Semanas: 
 

 
 
 
 
 

Su hijo/a esta leyendo: 

 a nivel de grado debajo del nivel de grado  arriba del nivel de grado 

2da  Nueve Semanas:

     Soluciona problemas en situaciones sociales.
 

Sigue y establece rutinas. 
 

Escucha, sigue instrucciones, y coopera con 
otros. 

Organizado y responsable con sus objetos 
personales. 

Usa los materiales necesarios de la clase 
respetuosamente. 

Esta dispuesto a tratar nuevas experiencias y 
estrategias. 

Hace la transición fácil. 
 

Comienza actividades y se mantiene enfocado. 

Colabora efectivamente con otros. 

Trabaja independientemente. 

 

 
Su hijo/a esta leyendo: 

 a nivel de grado debajo el nivel de grado  arriba del nivel de grado 

3ra  Nueve Semanas: 
 

 
 
 
 
Su hijo/a esta leyendo: 

 a nivel de grado  debajo el nivel de grado  arriba del nivel de grado 

 

4ta Nueve Semanas:

     Busca ayuda cuando es apropiado. 
 

Completa sus tareas. 

 
Su hijo/a esta leyendo: 

 a nivel de grado  debajo el nivel de grado  arriba del nivel de grado 

 
 

FIRMA DEL PADRE 

1ras  Nueve Semanas    

 Marque la caja, si le gustaría programar una reunión con el maestro/a. 

 

2das  Nueve Semanas    

 Marque la caja, si le gustaría programar una conferencia con el maestro/a. 

 

3ras  Nueve Semanas    

 Marque la caja, si le gustaría programar una conferencia con el maestro/a. 
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4ta Nueve Semanas Solamente 
 

Su hijo/a ha sido asignado al                    Grado 

para el                                          Sesión Escolar. 

 

 
 

Firma del Maestro/a & Fecha 


