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Escuelas Públicas de la Ciudad de Alexandria
Informe de Progreso de Kindergarten

N°. DEL ALUMNO

DÍAS AUSENTE
VECES TARDE

Lectura
Utiliza imágenes y palabras para hacer predicciones sobre el
contenido
Contesta preguntas sobre personajes, acciones y eventos
en texto narrativo y expositivo
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MAESTRO DEL AULA:

Criterios de puntuación del área académica:
M: Alcanza el estándar de forma continua y a lo largo del tiempo
P: Avanza hacia el logro del estándar
B: Comienza a avanzar hacia el logro del estándar
N: No demuestra comprensión del estándar
INA: Estándar presentado pero no evaluado

Lenguaje y lectoescritura

NOMBRE DEL ALUMNO

Nota:
No se proveen calificaciones académicas en el primer trimestre.
El progreso se indica en los comentarios ofrecidos por el maestro.
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Desarrollo social y emocional
Muestra amabilidad y buenos modales
Acepta responsabilidad por sus decisiones/acciones

Sigue el texto de izquierda a derecha y de arriba a abajo

Controla/expresa emociones y sentimientos en forma aceptable

Identifica la palabra hablada en la palabra escrita, una a una:
el concepto de palabra

Maneja los cambios y transiciones con facilidad

Lee al menos 10 palabras de uso frecuente

Demuestra un nivel de atención apropiado para su edad

Escritura

Escucha cuando otros hablan

Dibuja e identifica imágenes

Sigue las normas de la escuela y del aula

Lee y explica su escritura y dibujos propios.

Hábitos de trabajo

Aplica el conocimiento del sonido de las letras a la lectura

Sigue instrucciones

Comienza a escribir usando frases y oraciones simples

Trabaja de forma independiente

Comienza una oración con una mayúscula, usa los espacios
adecuadamente y termina con puntuación.

Pone por delante su mejor esfuerzo

Escritura/Formación de Letras y Números

Termina las tareas dentro del plazo dado

Escribe mayúsculas en forma legible

Trabaja cooperativamente en grupo

Escribe minúsculas en forma legible
Escribe su nombre y apellido legibles en letra de imprenta
Escribe los números del 0 al 10 en forma legible
Lenguaje oral (Escuchar y Hablar)
Utiliza el lenguaje eficazmente para comunicarse con los
demás.
Participa en las conversaciones en grupo.
Relata historias familiares con principio, mitad y final
Recita poemas cortos, rimas, canciones y cuentos
Conocimiento de las palabras y fonética
Identifica y menciona letras mayúsculas fuera de una secuencia
Identifica y menciona letras minúsculas fuera de una secuencia
Ordena imágenes por los sonidos iniciales
Produce todos los sonidos de las letras y dígrafos (como sh, th,
ch, wh)
Reconoce las palabras que riman

Página 1
de 2

T1

T2

T3

T4

Matemáticas
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Números y sentido numérico

Ciencias

Muestra la correspondencia uno-a-uno hasta el 20 utilizando
objetos concretos
Compara y describe no más de 3 conjuntos que tengan más,
menos o el mismo número de objetos que otros

Observa y describe objetos utilizando palabras de color, forma,
tamaño y textura
Observa y describe patrones de la vida cotidiana como
estaciones, clima, y ciclos de vida
Empieza a comprender que los cinco sentidos ayudan a los
humanos a explorar y conocer el mundo
Observa y describe el efecto que los imanes tienen en ciertos
metales
Investiga y explora sustancias utilizando conceptos: se
hunde/flota, solido, liquido, gas y flujo
Explora e investiga las sombras que ocurren cuando la luz está
bloqueada
Entiende que los materiales se pueden reducir, reutilizar y
reciclar

Cuenta hacia adelante de uno en uno hasta el 100
Cuenta hacia atrás de uno en uno desde cualquier número entre 1
y 10.
Cuenta hacia adelante por decenas para determinar el número
total hasta 100
Lee, escribe y representa números del 0 al 20
Compara y ordena conjuntos de menor a mayor y
de mayor a menor
Identifica el número que sigue, sin contar, cuando le dan cualquier
número entre 0 y 100.
Identifica el número anterior, sin contar, cuando le dan cualquier
número entre 1 y 10.
Investiga las fracciones mediante la representación y resolución de
problemas que involucran a partes iguales con dos que comparten

Estudios Sociales
Demuestra actitud cívica: reconoce la bandera y recita el
Juramento de Lealtad
Reconoce eventos y personas del pasado
Entiende que la gente hace muchos trabajos para ganar dinero
para comprar cosas

Reconoce y describe, con fluidez, la relación entre el todo y las
partes en números hasta el 5

Utiliza mapas y globos terráqueos para mostrar la ubicación
exacta y relativa

Cálculos
Crea modelos y resuelve problemas de un solo paso con
imágenes y a modo de cuento de sumas hasta el 10, utilizando
objetos concretos
Crea modelos y resuelve problemas de un solo paso con
imágenes y a modo de cuento de restas menores de 10, utilizando
objetos concretos
Patrones, Funciones y Álgebra

INFORMES ADICIONALES:

T1

Boleta parcial de calificaciones enviada

T3

T4

Identifica, describe, amplía, crea y transfiere patrones repetidos
Organiza y clasifica objetos (forma, tamaño, color)

Comentarios adjuntos

Geometría

Informe (s) suplementario adjunto
Plan de intervención (escrito el

T2

)

Identifica y describe triángulos, cuadrados, rectángulos y
círculos, independientemente de sus posiciones
Compara los tamaños y formas de triángulos, cuadrados,
rectángulos y círculos
Describe la ubicación de los objetos en el espacio (arriba, abajo,
cerca de)
Probabilidad y Estadística
Recopila, organiza y representa datos

Salud, Vida Familiar, Educación para la Carrera, Arte,
Música y Educación Física están integradas dentro del
programa de kindergarten. La maestra del aula le
proporciona a su hijo instrucción adecuada en todas estas
áreas y los especialistas le proporcionan instrucción
adicional en Arte, Música y Educación Física.

Lee e interpreta datos de gráficos de objetos, gráficos de
imágenes y tablas
Medición
Dice los 12 meses del año y los 7 días de la semana
Utiliza un calendario para identificar el día antes y el día
después de un día determinado
Utiliza medidas no estandarizadas para comparar objetos
Reconoce monedas: de uno, de cinco, de diez y de 25 centavos
Identifica el número de monedas de a uno equivalentes a una de
cinco, a una de diez y a una de veinticinco centavos

Firma del maestro
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