
 

 

 
 

Escuelas Públicas de St. Louis 

Libreta de Calificaciones 
3er Grado 

Estudiante:   

 
ID # del Estudiante:   

 
Escuela: 

 

Maestro: 

 

Trabajo, estudio & habilidades sociales 

(+ = Consistente / - = Inconsistente) 

Asistencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

Comentarios del maestro 

 

Mensaje del Superintendente 

Gracias por ser un socio en la educación de su hijo(a)! Su activa 
participación es vital para el éxito académico actual y futuro de su hijo(a). 

 

Este documento le provee información para ayudarle a trabajar con 
su hijo(a), el maestro de su hijo(a) y la escuela. Si usted tiene alguna 
preocupación o inquietud referente a las calificaciones de su hijo(a) por 
favor contacte al maestro de o al rector.  

                                                   Dr. Kelvin Adams, Superintendente  

St. Louis Public Schools 

Firmas: 

 

 

 Rector: 

Muestra desarrollo del carácter en: Tr1 Tr2 Tr3 Tr4 

Muestra respeto     

Practica autocontrol     

Trabaja cooperativamente con otros     

Sigue instrucciones     

Usa habilidades de escuchar     

Usa bien el tiempo     

Mantiene los materiales organizados     

Asume la responsabilidad por sus acciones     

Contribuye positivamente a las discusiones en 

clase 

    

Completa las tareas asignadas     

 

 Tr1 Tr2 Tr3 Tr4 

Días 

Presente 
    

Días 

Ausente 
    

Tardan-

zas 
    

Salió 

temprano 

    

 



CLAVE 

Progreso Esfuerzo 

A = 90%+ E = Esfuerzo excelente 
B = 80%-89% S = Esfuerzo satisfactorio 

C = 70%-79% P = Progresando 

D = 60%-69% C = Área de preocupación 

F = Menos de  60%   
Objetivos 

+ = Consistente - = Inconsistente 
 

Artes 

Relacionadas 

Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4 

Progreso/ 

Esfuerzo 

Progreso/ 

Esfuerzo 

Progreso/ 

Esfuerzo 

Progreso/ 

Esfuerzo 

Arte         

Piensa creativamente y usa bien los materiales     

Entiende los conceptos y vocabulario de diseño     

Participa apropiadamente para mejorar las habilidades en arte     

Demuestra un comportamiento respetuoso     

Música         

Canta independientemente canciones de acompañante y de 2 partes     
Puede hacer diferentes patrones rítmicos  

diferentes 
    

Entiende conceptos y vocabulario de música     
Participa apropiadamente en presentaciones     
Demuestra comportamiento respetuoso     

Salud y Educación Física 

a 

        

Participa en evaluaciones de actividad física     
Participa en deportes individuales y de equipo     
Demuestra coordinación     
Demuestra buen espíritu deportivo     
Entiende los conceptos de salud     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

St. Louis Public Schools 

3er Grado 

Trim.1 Trim.2 Trim.3 Trim.4 

Progreso/ 

Esfuerzo 

Progreso/ 

Esfuerzo 

Progreso/ 

Esfuerzo 

Progreso/ 

Esfuerzo 

Lenguaje         

Habla adecuadamente en las discusiones y presentaciones     
Usa correctamente patrones y estrategias de deletreo     
Escribe según la audiencia y el propósito     
Desarrolla párrafos bien construidos     
Aplica el proceso de escritura     
Escribe usando la gramática correcta, uso y mecánica     

Lectura         

Lee fluentemente con expresión [por encima/en/por debajo] 

del nivel del grado 

    
Aplica estrategias de vocabulario al nivel indicado del grado     
Usa recursos de información (incluyendo diccionario, enciclopedia, 

internet)     

Aplica estrategias de comprensión     
Lee independientemente por placer     

Matemáticas         

Aplica/describe estrategias de solución de problemas incluyendo conceptos 

de algebra y probabilidad     

Aplica con precisión habilidades +, -, x y ÷     

Crea independientemente gráficos y cartas apropiados     

Demuestra conocimiento de medidas, tiempo y dinero     

Demuestra entendimiento de geometría     

Ciencias         

Crea preguntas e hipótesis probables     
Planea y conduce un test confiable para responder una pregunta     
Usa herramientas para observar, medir y recoger datos     
Comunica las observaciones usando palabras, dibujos, números, datos, 

tablas y gráficas 
    

Entiende y aplica conceptos de ciencia     

Estudios sociales         

Interpreta los ideales básicos de la democracia     
Analiza cómo se toman/refuerzan las decisiones en el gobierno federal     
Lee y construye una variedad de mapas     
Distingue entre los recursos humanos, naturales y de capital     

 

NOTA: Si está marcado su hijo(a) recibirá reporte adicional de los programas indicados. 

 

 Educación para niños con talento        Educación especial      Inglés para los que hablan otros  idiomas  

 


