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Libreta de calificaciones 
1er Grado 
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Estudiante:  

ID del estudiante:  

Escuela:  

Maestro:  
 

 
 

Asistencia T1 T2 T3 T4 

Días Presente     

Días Ausente     

Días Tarde     

Salida temprano     
 

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 provee información para ayudarle a trabajar con su 

hijo(a), el maestro de su hijo(a) y la escuela. Si usted tiene preguntas p 

inquietudes  acerca de las calificaciones de su hijo(a), por favor contacte 

al maestro de su hijo(a) y/o al rector.  
 
 

Dr. Kelvin Adams, Superintendente 

Escuelas Públicas de St. Louis 
 

 

Firmas: 

Rector  _ Maestro_   
 

NOTA: Si está marcado, su hijo(a) recibirá report es adicionales de los programas indicados. 

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

Música     

Canta melodías sencillas     

Identifica patrones de melodías y ritmos     

Entiende conceptos/vocabulario de música     

Participa apropiadamente en presentaciones     

Demuestra comportamiento respetuoso     

 

Educación física y salud     

Participa en evaluaciones de actividad física     

Demuestra habilidades  no-locomotoras [girar, voltear, mecer, balance]     

Demuestra cooperación y trabaja en equipo     

Entiende conceptos de salud     

 

Arte     

 Piensa creativamente & usa los materiales correctamente     

Entiende conceptos y vocabulario de diseño     

Participa apropiadamente para mejorar las habilidades de arte     

     

     

 

Escala de calificaciones Indicadores de rendimiento 

4 – Excede las expectativas del nivel de grado ++ Excede el objetivo de rendimiento  

3 – Alcanza las expectativas del nivel de grado + Alcanza el objetivo de rendimiento 

2 – Progresando para alcanzar las expectativas de nivel de 

grado 
^ Progresando para alcanzar el objetivo de 

rendimiento 

1 – Por debajo de las expectativas de nivel de grado - No alcanza el objetivo de rendimiento 

NA Habilidad no es aplicable para este ciclo 

 



T1 T2 T3 T4 T1  T2  T3  T4 
 

Lectura      

Reconoce las palabras de alta frecuencia apropiadas para el grado     

Alcanza las expectativas instructivas de lectura del nivel de grado     

Demuestra habilidades de lectura prediciendo, contestando preguntas 

y contando la historia de nuevo 
    

Hace conexiones para  ficción y no ficción     

Demuestra comprensión deduciendo, analizando y sacando  

conclusiones 
    

Identifica la idea principal y los detalles de apoyo     

Describe los elementos de una historia en un texto     

Aplica pistas y estrategias de contexto  para decodificar y entender 

palabras desconocidas 
    

Demuestra habilidades para poner en orden una historia     

Desarrolla un entendimiento de vocabulario a través del texto     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comentarios 
 

 
 

Matemáticas     

Suma y resta hasta 20     

Entiende y usa el lugar de valor hasta 120     

Dice y escribe el tiempo por horas y media horas     

Razona e identifica formas en 2-D y 3-D por sus atributos     

Demuestra un entendimiento de formas enteras, mitades y cuartos     

Recoge, crea, organiza, y representa datos     

Entiende medidas de longitud en unidades no estándares     

 

Ciencias     

Demuestra entendimiento de materia, masa y temperatura     

Demuestra  entendimiento de fuerza y movimiento     

Demuestra entendimiento de plantas y animales     

Demuestra entendimiento de los sistemas de la tierra     

Hace preguntas y conduce investigaciones sencillas     

Usa herramientas para observar y medir     

 

Estudios sociales     

Explica cómo se toman y imponen las decisiones en la escuela y 

comunidad 
    

Explica cómo se puede usar el voto para tomar decisiones     

Lee, construye y usa mapas sencillos con títulos y claves     

Reconoce y explica la importancia de los símbolos del estado y nacionales     

Describe maneras como la gente produce, consume e intercambia bienes y 

servicios  
    

Describe las contribuciones de las personas a la historia asociadas con 

festivos nacionales etc. 
    

 

Escritura     

Permanece en el tema     

Introduce el tema y provee un sentido del final     

Usa el proceso de revisión para fortalecer la escritura      

Escribe frases completas usando espacio correcto entre palabras     

Usa correctamente las mayúsculas     

Escribe narraciones de ficción y no ficción     

Usa deletreo creativo     

 


