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Boleta de Calificaciones Estandarizada de Primer Grado

2020-2021

Alumno:
Escuela:
Maestro:
Director(a):
Sistema de puntuación de primer grado
3 = Cumple los estándares de primer grado
2 = Está avanzando hacia los estándares estatales para primer grado
1 = Área problemática; no está logrando los avances apropiados
Casilla gris = En el momento no se evalúa
Lectura y Artes del lenguaje

TEKS #

Ciclo de calificación

Lectura y Escritura de Principiante

1

Exhibe conciencia fonológica

2

3

4

1.2A

Exhibe y aplica conocimientos fonológicos mediante la decodificación de palabras

1.2B

Exhibe y aplica conocimientos de la ortografía

1.2C

Desarrolla la caligrafía mediante la escritura legible en letra de molde

1.2F

Vocabulario
Usa expresivamente el vocabulario recién adquirido

1.3

Fluidez
Lee con fluidez textos de su nivel académico

1.4

Lectura autosostenida
Lee independientemente textos apropiados para su nivel académico

1.5

Habilidades de comprensión
Desarrolla y profundiza la comprensión de textos de su nivel académico

1.6

Habilidades de respuesta
Responde a una variedad de fuentes cada vez más desafiantes, que se leen, se escuchan o se ven

1.7

Elementos literarios
Reconoce y analiza los elementos literarios

1.8

Géneros
Reconoce y analiza las características, estructuras y propósitos específicos al género

1.9

Propósito y Arte del Autor
Analiza y aplicarel arte del autor de forma intencional, con el fin de desarrollar sus propios productos
y presentaciones

1.10

Composición: Proceso de escritura
Planifica y elabora borradores
Revisa y correge los borradores usando las normas correctas de escritura (uso de mayúsculas,
puntuación, espacios)

1.11AB
1.11CD

Composición: Géneros
Dicta textos literarios, textos informativos y correspondencia

1.12

Redacta textos literarios, textos informativos y correspondencia

1.12

Información adicional sobre Artes del lenguaje
Ciclo de calificación:
Palabras de alta
frecuencia leídas (la
meta de fin de año
es de 100 palabras.)

1

2

_____ /25

_____/50

3

4

_____/75

_____/100

1.2Bvi

DRA2 Nivel de lectura didáctica
Ciclo de calificación:
Estándar del Nivel
Distrital de
Enseñanza

1

2

3

4

E

G

H

I

Nivel del alumno:
Matemáticas

Ciclo de calificación

Números y Operaciones
Compone y descompone números (hasta 20 para el 1er ciclo de calificación, 99 para el 2do ciclo de
calificación, y 120 para el 3er ciclo de calificación)
Representa y compara números (hasta 20 para el 1er ciclo de calificación, 99 para el 2do ciclo de
calificación, y 120 para el 3er ciclo de calificación)

1
1.2BCD
1.2EFG

2

3

4

Aplica estrategias básicas de operaciones de suma y resta (hasta 10 para el 1er ciclo de calificación y
hasta 20 para el 2do ciclo de calificación)
Representa y resuelve situaciones de problema usando estrategias (hasta 10 para el 1er ciclo de
calificación y hasta 20 para el 2do ciclo de calificación)
Identifica las monedas de los EE. UU. según su valor, incluyendo las de un centavo (penny), cinco
centavos (nickel), diez centavos (dime), y veinticinco centavos (quarter), y describir las relaciones
entre las mismas
Determina el valor de una colección de monedas de penny (centavo), nickel (cinco centavos), y/o
dime (diez centavos)
Razonamiento algebraico
Recita los números hacia adelante y atrás, empezando con cualquier número específico entre 1 y 120
(hasta 20 para el 1er ciclo de calificación, 99 para el 2do ciclo de calificación, y 120 para el 3er ciclo
de calificación)
Determina la incógnita en una ecuación de suma o resta (con dificultad creciente a lo largo del año)
Cuenta de 2 en 2, de 5 en 5, y de 10 en 10

1.3D
1.3EF

1.4A
1.4BC

1.5A
1.5EF
1.5B

Geometría y Medición
Describe e identifica figuras de 2 dimensiones y 3 dimensiones

1.6ABCDE

Divide figuras de 2 dimensiones en dos y cuatro partes iguales

1.6G

Calcula y mide longitudes usando unidades no estándares

1.7ABD

Dice la hora a la hora y media hora

1.7E

Análisis de datos
Interpreta información y resuelve problemas usando información de pictogramas y gráficas de barras

1.8

Conocimientos de finanzas personales
Entiende conocimientos de finanzas personales

1.9
Ciclo de calificación

Otro contenido

1

2

3

4

Estudios Sociales
Ciencias
Especiales
3=Satisfactorio, 2=Necesita mejorar, 1=Insatisfactorio
Calificación de Arte
Conducta en Arte
Calificación de Música
Conducta en Música
Calificación de Educación física
Conducta en Educación física
Ciclo de calificación
Habilidades de preparación para el futuro
3= Siempre 2=A veces 1=Rara vez

1

2

3

4

Colabora con los demás
Usa herramientas/recursos digitales para comunicarse
Usa tecnología de una manera apropiada
Aprendizaje social y emocional/ Hábitos de trabajo
3= Siempre 2=A veces 1=Pocas veces
Preparado para aprender
Cívica
Calidad del trabajo
Comportamiento de aprendizaje apropiado
Ciclo de calificación

Asistencia

1
Días de ausencia
Días de atraso
Asistencia/Retrasos que afectan el progreso
El alumno tiene adaptaciones en los contenidos señalados a continuación.
Lectura

Escritura

Matemáticas

Se solicita una conferencia (X significa que sí)
Se está considerando la retención del alumno (X significa que sí)

Otro

2

3

4

