
Periodo del Informe: QT1 QT2 QT3 QT4

Asistencia:

Días presente
Dias ausente

Dias tarde

QT1 QT2 QT3 QT4

Lectura: desempeño académico general

Separa, mezcla, cambia, agrega y omite los sonidos 
en palabras habladas

Utiliza la fonética del nivel de grado para leer tanto 
palabras conocidas como nuevas

Lee textos del nivel de grado con precisión, fluidez y 
expresión

Lee y comprende textos de ficción de 1.º grado

Lee y comprende textos de no ficción de 1.º grado

Escritura: desempeño académico general

Escribe un fragmento de opinión del nivel de grado

Escribe una narración del nivel de grado

Escribe un texto informativo del nivel de grado

Revisa y edita

Demuestra las normas de escritura (puntuación, 
mayúsculas, ortografía) del nivel de grado

Ciencias Sociales: desempeño académico 
general

Demuestra compresión del contenido de las 
Ciencias Sociales del nivel de grado

Demuestra compresión de las habilidades de las 
Ciencias Sociales del nivel de grado

Artes Visuales: desempeño general

Se involucra en la exploración y el juego 
imaginativo con el uso de materiales para crear y 
perfeccionar las obras de arte

Responde y se conecta a las obras de arte para 
encontrar un significado y profundizar la 
comprensión

Artes Escénicas: desempeño general (danza, 
música, teatro)

Crea y perfecciona las obras para la interpretación 
mediante la comprensión de los elementos básicos 
de la danza, la música o el teatro

A los padres/tutores de:

,  

Distrito escolar de Portland 1J Libreta de calificaciones del nivel primario
Nombre del estudiante: Maestro:

N.º de estudiante: Director:

Año académico: Escuela:

Grado: 1 Teléfono: () -

Indicadores del desempeño académico
E = Sobresaliente (Exceeds) Demuestra y aplica conceptos y habilidades FUERTES del nivel de grado

M = Satisfactorio (Meets) Demuestra y aplica conceptos y habilidades del nivel de grado

CM = Suficiente (Close to meeting) Demuestra la MAYORÍA de los conceptos y las habilidades del nivel de grado
N = Insuficiente (does Not Yet meet) Demuestra ALGUNOS o POCOS conceptos y habilidades del nivel de grado

NE = Sin evidencia (No Evidence) El estudiante no presentó el trabajo suficiente para determinar una calificación para el desempeño 
académico

QT1 QT2 QT3 QT4

Responde, relaciona y encuentra significados 
mientras escucha o ve obras de danza, música o 
teatro

Matemáticas: desempeño académico general

Suma y resta con fluidez hasta 10

Demuestra comprensión del valor posicional al 
resolver problemas de suma y resta

Puede continuar contando la secuencia de 
cualquier número entre 1 y 120

Identifica y describe las formas

Mide con unidades no estándar

Ciencias: desempeño general

Lleva a cabo investigaciones sencillas o resuelve 
problemas mediante prácticas científicas y de 
ingeniería

Demuestra el conocimiento del contenido

Salud: desempeño general

Comprende los conceptos de salud adecuados para 
la edad

Demuestra las habilidades de salud adecuadas 
para la edad

Educación Física: desempeño general

El estudiante se involucra en la actividad física a la 
vez que demuestra responsabilidad social y 
personal

El estudiante participa activamente en educación 
física para lograr y mantener un nivel de actividad y 
aptitud física beneficioso para la salud

Biblioteca/Tecnología

Utiliza una variedad de recursos y herramientas 
para investigar, resuelve problemas y establece 
conexiones personales

Demuestra el uso responsable de recursos y 
herramientas, en línea y al trabajar con otros      



Student ID #:  | Student Name: 

Características de un estudiante exitoso QT1 QT2 QT3 QT4

HÁBITOS DE TRABAJO: es organizado, maneja el tiempo y los materiales, 
continúa haciendo la tarea; completa la tarea escolar

INGENIOSO: se vale por sus propios medios, busca formas de apoyar su 
propio aprendizaje
REFLEXIVO: hace preguntas, fundamenta sus opiniones, evalúa su propio 
avance
COLABORATIVO: trabaja muy bien con sus pares, contribuye al trabajo del 
grupo
RESPONSABLE: respeta a los demás, asume la responsabilidad de su 
comportamiento

Indicadores de las características de un 
estudiante exitoso

 + = demuestra consistentemente

V = demuestra seguido

/ = demuestra a veces

-- = todavía no demuestra

NE = Sin evidencia (No Evidence)

Comentarios: 1.º período de calificaciones:

Comentarios: 2.º período de calificaciones:

Comentarios: 3.º período de calificaciones:

Comentarios: 4.º período de calificaciones:

Mensaje de la escuela:



Student ID #:  | Student Name: 

Desarrollo del idioma inglés (ESL) QT1 QT2 QT3 QT4

NOTA: Esta sección solo es aplicable a los estudiantes que reciben servicios 
de asistencia de ELD

Comprensión auditiva: desempeño general

Avanza hacia un nivel avanzado de competencia 
lingüística

Expresión oral: desempeño general

Avanza hacia un nivel avanzado de competencia 
lingüística

Lectura: desempeño general

Avanza hacia un nivel avanzado de competencia 
lingüística

Escritura: desempeño general

Usa una combinación de dibujo, dictado y escritura 
para describir un evento, dar información sobre un 
tema o compartir una opinión

Programa de inmersión lingüística bilingüe QT1 QT2 QT3 QT4

NOTA: Esta sección solo es aplicable a los estudiantes inscritos en programas 
de inmersión lingüística

Comprensión auditiva: desempeño general

Comprende los mensajes para obtener información, 
se involucra en las conversaciones y responde a 
una variedad de señales verbales y no verbales

Expresión oral: desempeño general

Solicita y comunica información, expresa ideas y 
concreta las tareas

Lectura: desempeño general

Lee en silencio y en voz alta con comprensión para 
varios propósitos

Escritura: desempeño general

Escribe información, mensajes e ideas para varios 
propósitos

Reproduce los símbolos del lenguaje para que los 
demás entiendan la escritura



Está página se ha dejado en blanco intencionalmente


