
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 melodías sencillas     

Repite patrones rítmicos     

Participa apropiadamente en presentaciones     

Demuestra comportamiento respetuoso     

 

 
 

Artes relacionadas T1  T2  T3  T4 
 

 

Escuelas Públicas de St. Louis  

Libreta de calificaciones 
 Kindergarden 

Trimestre 
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 

participación activa 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 preguntas o 

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

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

Dr. Kelvin Adams, Superintendente 

Escuelas Públicas de St. Louis 
 

 

Firmas: 

Rector  _ Maestro_   
 

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

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

 

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 

n/a Habilidad no es aplicable para este ciclo 

 

Educación física y salud     

Participa en evaluaciones de actividad física      

Demuestra habilidades  no-locomotoras (girar, voltear, mecer, balance) 

equilibrio)  
    

Demuestra habilidades locomotrices [caminar, correr, saltar, brincar, galopar) 

marcar] 
    

Demuestra cooperación y trabajo en equipo     

     

 



Habilidades de escritura y lenguaje     

Nombra y escribe letras mayúsculas y minúsculas y sonidos     

Escribe mayúscula en la primera palabra de una frase, usa espacio y  

puntuación 
    

Usa deletreo creativo con sonidos al inicio, final y medio     

Usa lenguaje oral/escrito con dibujos para desarrollar textos útiles     

Demuestra escucha activa de  acuerdo a las expectativas     

Describe experiencias personales usando ayuda, dibujo u otros  visuales     

Toma turnos para hablar de acuerdo a las expectativas     

Habla con frases completas     

 

T1 T2 T3 T4 T1  T2  T3  T4 
 

Habilidades de comprensión de lectura     

Alcanza las expectativas instructivas de lectura del nivel de grado     

Hace predicciones del texto basado en la cubierta, título e ilustraciones     

Recuenta las ideas principales o  hechos principales de una lectura en 

voz alta o de una historia familiar  
    

Reconoce el comienzo, la mitad y el final de una historia (secuencia)     

Hace conexiones (texto a si mismo, texto a texto, ficción vs no ficción)     

Identifica elementos of una historia (lugar, personajes y eventos claves)     

Identifica todas las letras mayúsculas, minúsculas, y sonidos     

Divide palabras habladas en 2 o 3 fonemas     

Mezcla sonidos de letras para decodificar palabras CVC      

Reconoce las palabras de alta frecuencia apropiadamente     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Comentarios 
 

Habilidades de estudios sociales     

Civica y Gobierno (Promesa de lea l tad , Ciudadanía, Símbolos)     

Historia (compara pasado y presente, conciencia social)     

Geografía (aplica palabras de posición a lugares)     

Economía (necesidades vs deseos)     

 

Habilidades en matemáticas     

Cuenta hasta 100 de uno en uno y de diez en diez     

Lee, escribe y representa un  número de objetos de 0 a 20     

Cuenta objetos y empareja cada objeto con solo 1 número (1-1)     

Demuestra que un número puede ser usado para representar "cuántos"     

Compara dos o más juegos de objetos (igual, más que, menos que)     

Representa suma y resta  dentro 10     

Identifica y describe los atributos de  figuras     

Demuestra entendimiento de conceptos de tiempo & medidas     

Identifica monedas de centavo. de diez y veinticinco      

 

Habilidades en ciencias     

Hace observaciones de propiedades de objetos (tamaño, forma, color, masa)     

Describe maneras de cambio de movimiento de un objeto (lento, rápido, 

parado) 
    

Seres vivos (necesidades básicas de la gente, plantas y animales)     

Ciencias de la tierra (mi tierra)     

Usa  y hace observaciones de las condiciones del clima local     

 


