WHITE PLAINS CITY SD Grade K Report Card 2016-2017
Student:
School:
Teacher:

Demuestra un entendimiento de las
relaciones entre letras y sonidos para
descifrar palabras
Reconoce y lee palabras comunes por
separado y en libros
Demuestra el entendimiento de un libro,
volviendo a contar eventos/información
importante
Responde a libros leídos con opinión,
conexión, o parte favorita

ATTENDANCE
Term
Days Present
Days Absent
Periods Tardy

1st

3rd

2nd

Demuestra y aplica conceptos y
habilidades de estudios sociales
Entiende y usa el vocabulario de estudios
sociales

MATEMATICAS
1st

Name
Raramente
A veces
Frecuentemente

Score
1
2
3

(X) indica el nivel actual de un niño
Hace un dibujo con detalles para expresar
sus ideas
Escribe letras al azar para representar sus
ideas/palabras
Usa letras/sonidos apropiados para
escribir palabras
Usa algún deletreo convencional y
palabras comunes para escribir oraciones

1st

1st

1st

Term
2nd

3rd

Participa en conversaciones con los
adultos y compañeros
Formula y responde a preguntas para
buscar ayuda, obtener información, o
aclaración
Comunica pensamientos, sentimientos e
ideas con un lenguaje apropiado para la
edad

Term
2nd

3rd

3rd

Escribe/dibuja para contar una historia,
proveer información u ofrecer una opinión
Puede leer su propia escritura, responder
a sugerencias, y añadir detalles para
revisar la escritura
Usa letras mayúsculas y puntuación
correctamente

Analiza, compara, crea, y compone
figuras geométricas
Encuentra sentido al problema y
persevere en resolverlos
Se comunica matemáticamente usando el
vocabulario apropiado
Usa modelos y estrategias matemáticas
apropiadas

COMPORTAMIENTOS QUE APOYAN EL APRENDIZAJE
3=Frecuentemente
2=A veces
1=Raramente
1st
1st

Term
2nd

Sigue las instrucciones
3rd

Imprime letras minúsculas

Trabaja independientemente

CIENCIAS
1st

Term
2nd

3rd

DESARROLLO DE LA LECTURA
1st

1st

Term
2nd

3rd

1st

Term
2nd

3rd

Demuestra y aplica conceptos y
habilidades de ciencias
Entiende y usa el vocabulario de ciencias

Nivel de Lectura - Grado K

Term
2nd

3rd

Escucha atentamente
Organiza materiales y pertenencias

Imprime letras mayúsculas
Escribe palabras eficientemente usando el
espaciado correcto en una oración

A=Arriba del nivel del grado
O=Al nivel del grado
B=Debajo del nivel del grado

Demuestra entendimiento de conceptos
de los impreso

Term
2nd

Cuenta hasta 100 de uno en uno
Cuenta hasta 100 de diez en diez
Representa suma y resta
Resuelve problemas que tratan de suma y
resta dentro del 10
Suma y resta con fluidez dentro del 5
Compone y descompone números del
11-19
Identifica y describe figuras geométricas

MANUSCRITO

NIVEL DE LECTURA

3rd

Cuenta para decir el número de objetos

COMPOSICION ESCRITA Y MECANICAS

ESCUCHAR Y HABLAR

Term
2nd

Escribe números del 1-20

ESCRITURA
GRADE K Standard Rubric
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ESTUDIOS SOCIALES

Trabaja cooperativamente con
compañeros y adultos
Atiende la tarea y usa el tiempo con
efectividad
Se esfuerza en su trabajo

Term
2nd

3rd
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Grade K Report Card 2016-2017 for
DESARROLLO SOCIAL

ARTES VISUALES

3=Frecuentemente
2=A veces
1=Raramente

1st

1st

Term
2nd

3rd

Demuestra un comportamiento apropiado
en una variedad de ambientes
Interactúa y juega bien con los demás

Term
2nd

3rd

Participa en las actividades de artes
visuales
Demuestra la actitud apropiada y
cooperación

SU ASCENSO AL SIGUIENTE GRADO EN DUDA (Y=EN DUDA)

Respeta y muestra preocupación por otra
gente y por las cosas
Asume y comparte responsabilidades

1st

Term
2nd

3rd

Su promoción al siguiente grado en duda

Demuestra auto-control

PROMOVIDO AL SIGUIENTE GRADO (Y=PROMOVIDO)

Muestra auto-confianza

1st

DESARROLLO FÍSICO
Promovido al siguiente grado

3=Frecuentemente
2=A veces
1=Raramente

COMENTARIOS
1st

Term
2nd

3rd

1st

Term
2nd

3rd

1st

Term
2nd

3rd

Usa las tijeras correctamente
Agarra y controla una herramienta para
escribir o dibujar correctamente
Usa correctamente el ‘mouse’ de la
computadora
Se viste independientemente

EDUCACIÓN FÍSICA

Demuestra esfuerzo y comportamiento
responsable.
Identifica actividades físicas que pueden
ser disfrutadas fuera de la clase.
Exhibe competencia en habilidades
motrices y patrones de movimiento.
Demuestra, desarrolla y entiende el
componente de la condición física
saludable, incluyendo la nutrición, la
fortaleza y la resistencia.

MÚSICA

Participa en las actividades musicales
Demuestra la actitud apropiada y
cooperación

Term
2nd

3rd

