
Informe de Calificaciones Basado en los Estándares 
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Inglés/Lenguaje 
 

Todos los estudiantes deben saber y deben tener la habilidad 

de: 

 

• Con sugerencias y apoyo, volver a narrar historias 

familiares, incluyendo por lo menos un detalle  

• Con sugerencias y apoyo, comenzar a identificar los  

personajes en una historia  

• Participar activamente en actividades de lectura en 

grupo demostrando propósito y comprensión  

• Identificar y nombrar todas las letras mayúsculas y 

minúsculas del alfabeto  

• Seguir las palabras de izquierda a derecha  

• Comprender que las palabras escritas están separadas 

por espacios  

• Leer texto que corresponde al nivel A  

• Utilizar una combinación de dibujar, dictar, y escribir para 

componer narraciones, artículos de opinión, y texto  

explicativo 

 

Matemáticas 
 

Todos los estudiantes deben saber y deben tener la habilidad 

de: 

 

• Contar hasta 100 de uno en uno y de diez en diez 

(incluyendo el contar a partir de cualquier número 

designado)  

• Escribir y representar el número de objetos 

utilizando numerales desde el 0 al 20 

• Comprender la relación entre números y cantidades 

y establecer la conexión entre el conteo y los 

número cardinales  

• Clasificar objetos y contar el número de objetos en 

cada categoría    

 

 

Estudios Sociales   
 

Todos los estudiantes deben saber y deben tener la habilidad 

de: 

 

• Recordar y decir su dirección, incluyendo la calle, 

ciudad, estado, país, continente, y hemisferio  

• Utilizar los cuatro puntos cardinales principales: Norte, 

Sur, Este, y Oeste  

• Saber qué es un globo terráqueo y un mapa y cómo se 

utilizan  

• Dar características de buen civismo  

• Explicar cómo las cosas son distintas y parecidas  

• Comprender la cronología tal como: el pasado, el 

presente, el futuro, entonces, ahora, antes, después, 

mañana, noche, y día  

• Comprender y explicar el propósito del Día del Trabajo 

(Labor Day), y las celebraciones tradicionales que 

acompañan este día festivo  

• Describir los miembros de la comunidad que prestan 

ayuda donde el estudiante vive (Policía, Bombero, 

Maestro, etc.) 

• Explicar la forma en que la gente trabaja a 

cambio de dinero  

Ciencia 
 

Todos los estudiantes deben saber y deben tener la habilidad 

de: 

 

 Comprender la importancia de la curiosidad, la 

honestidad, la franqueza, y el escepticismo en la 

ciencia y exhibir estas características en sus propios 

esfuerzos para comprender cómo trabaja el mundo    

 Comprender las características importantes del 

proceso de investigaciones científicas  

 Describir objetos en términos de los materiales que 

los constituyen y de sus propiedades físicas   

 Comparar y clasificar materiales de composición  

diferente  

 Clasificar materiales comunes, tales como botones o 

muestras de tela, de acuerdo con sus atributos físicos  
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Inglés/Lenguaje 
 

Todos los estudiantes deben saber y deben tener la habilidad 

de: 
 

• Con sugerencias y apoyo, volver a narrar historias 

familiares, incluyendo por lo menos un detalle 

• Con sugerencias y apoyo, comenzar a identificar 

los personajes y el escenario de una historia  

• Participar activamente en actividades de lectura en 

grupo demostrando propósito y comprensión  

• Con sugerencias y apoyo, identificar el tema 

principal de un texto  

• Seguir las palabras de izquierda a derecha  

• Comprender que las palabras escritas están separadas 

por espacios  

• Leer texto que corresponde al nivel B  

• Utilizar una combinación de dibujar, dictar, y escribir para 

componer narraciones, artículos de opinión, y texto  

explicativo 

 

Matemáticas 

 
Todos los estudiantes deben saber y deben tener la habilidad 

de: 

• Clasificar objetos y contar el número de objetos en 

cada categoría  

• Comparar conjuntos y números entre 1 y 10 en tres 

formas diferentes (igual a, más que, y menos que el 

otro)  

• Trabajar con números entre 11 y 19 para obtener 

fundamentos básicos acerca del valor posicional, 

comprendiendo, por medio de una ilustración o 

ecuación, que los números entre el 11-19 están 

compuestos de diez unos, y un uno, dos, tres, cuatro, 

cinco, seis, siete, ocho, o nueve unos adicionales   

• Identificar y nombrar todas las figuras de 2 y 3 

dimensiones incluyendo cuadrados, círculos, 

triángulos, rectángulos, hexágonos, cubos, conos, 

cilindros, y esferas  

• Identificar, crear, analizar, y comparar figuras de dos y 

tres dimensiones  

• Describir objetos en el entorno utilizando los nombres 

de las figuras y describiendo las posiciones relativas de 

estos objetos   

• Copiar las figuras que existen en el mundo por medio 

de la construcción de figuras con diferentes materiales   

• Manipular figuras simples para formar figuras más 

grandes  

 

Estudios Sociales  
 

Todos los estudiantes deben saber y deben tener la habilidad 

de: 
 

• Continuar reforzando las direcciones cardinales 

relacionadas con la navegación (por ejemplo, 

¿Cómo viajó Cristóbal Colón al Nuevo Mundo?) 

• Explicar la celebración y el significado del 

Aniversario del Descubrimiento de América 

(Columbus Day) 

• Describir los rasgos de carácter que exhibió  

Cristóbal Colón  

• Explicar la celebración y el significado del Día 

de los Veteranos (Veteran's Day) 

• Explicar el papel que tienen los soldados en nuestra 

sociedad y en nuestra economía  

• Describir las características que exhiben los soldados 

(colectivamente )   

• Explicar que las personas trabajan a cambio de 

dinero  

• Explicar la celebración y el significado del Día 

de Acción de Gracias (Thanksgiving) 

• Nombrar y describir los símbolos nacionales que se 

asocian con el Aniversario del Descubrimiento de 

América, el Día de los Veteranos, Y el Día de Acción 

de Gracias   

 

Ciencia 
Todos los estudiantes deben saber y deben tener la habilidad 

de: 

 

 Investigar diferentes clases de movimiento  

 Clasificar objetos en categorías de acuerdo a su 

movimiento  

 Empujar, halar, y rodar objetos comunes y describir 

su movimiento   

 Observar y comunicar los efectos de la gravedad en 

los objetos   

 Reconocer que ciertas cosas, como los aviones y las 

aves, están en el cielo pero vuelven a la tierra  

 Reconocer que el sol, la luna, y las estrellas están en 

el cielo pero no se caen de su sitio 

 Explicar por qué un libro no se cae si se pone sobre 

una mesa, pero se caerá si se le suelta  
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Inglés/Lenguaje 
 

Todos los estudiantes deben saber y deben tener la habilidad de: 

 
• Con sugerencias y apoyo, volver a narrar historias 

familiares, incluyendo detalles importantes 

• Con sugerencias y apoyo, comenzar a identificar 

los personajes, el escenario, y los eventos 

importantes en una historia  

• Con sugerencias y apoyo, nombrar al autor y al 

ilustrador   

• Participar activamente en actividades de lectura en 

grupo demostrando propósito y comprensión  

• Con sugerencias y apoyo, identificar el tema principal, y 

detalles importantes  

• Seguir las palabras de izquierda a derecha, de arriba 

para abajo, y página por página   

• Comprender que las palabras escritas están separadas 

por espacios  

• Leer texto que corresponde al nivel C  

• Utilizar una combinación de dibujar, dictar, y escribir para 

componer narraciones, artículos de opinión, y texto  

explicativo 

 

Matemáticas 

 
Todos los estudiantes deben saber y deben tener la habilidad 

de: 

• Comprender que la suma significa poner junto y 

añadir, y comprender que la resta significa separar 

y eliminar  

• Utilizar objetos o ilustraciones para encontrar el 

número que, al añadirlo a un número determinado 

entre 0 y 9, suma a 10 

• Sumar y restar fluidamente hasta el cinco   

• Describir y comparar los atributos mensurables de 

los objetos y comparar directamente dos objetos 

con un atributo mensurable en común para ver qué 

objeto tiene “más del/ menos del”  atributo y 

describir la diferencia  

• Clasificar objetos y contar el número de objetos en  

las categorías  

• Descomponer números menos que o igual a 10 y 

colocarlos en pares  

Estudios Sociales  

 
Todos los estudiantes deben saber y deben tener la habilidad 

de: 

 
• Explicar y conversar acerca de las celebraciones 

del Día de Martin Luther King Jr.  

• Explicar y conversar acerca de la celebración del Día 

de los Presidentes (Presidents' Day) 

• Explicar y describir los rasgos positivos de  

carácter observados en Martin Luther King Jr. 

• Explicar y describir los rasgos positivos de  

carácter observados en George Washington y 

Abraham Lincoln  

• Identificar y describir el Monumento a Washington 

(Washington Monument), el Monumento a Lincoln 

(Lincoln Memorial), el Águila Calva, (The Bald Eagle),  

la Bandera Americana, La Casa Blanca (White House), y 

el Edificio del Capitolio (Capitol Building),  (símbolos 

nacionales importantes) 

Ciencia 
Todos los estudiantes deben saber y deben tener la habilidad 

de: 

 

 Describir patrones de tiempo y objetos en el cielo  

durante el día y durante la noche  

 Describir los cambios que ocurren en el cielo 

durante el día, a medida que anochece, durante la 

noche,  y al amanecer  

 Clasificar objetos de acuerdo a aquellos que se 

observan en el cielo durante el día y aquellos que se 

observan en el cielo durante la noche  

 Reconocer que el sol suministra calor y luz para la 

tierra   

 Describir los atributos físicos de las rocas y los 

suelos o tierras  

 Utilizar los sentidos para observar y agrupar rocas de 

acuerdo a atributos físicos tales como 

grande/pequeño, pesado/liviano, liso/áspero, 

oscuro/claro, etc. 

 Utilizar los sentidos para observar los 

suelos/terrenos de acuerdo a sus atributos físicos 

tales como el olor, la textura, el color, el tamaño de 

la partícula/grano  

 Reconocer los materiales de la tierra – los suelos, las 

rocas, el agua, el aire, etc. 
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Inglés/Lenguaje 

 

Todos los estudiantes deben saber y deben tener la habilidad de: 

 
• Con sugerencias y apoyo, volver a narrar historias 

familiares, incluyendo detalles importantes 

• Con sugerencias y apoyo, identificar los 

personajes, el escenario, y los eventos importantes 

en una historia  

• Con sugerencias y apoyo, nombrar al autor y al 

ilustrador   

• Participar activamente en actividades de lectura en 

grupo demostrando propósito y comprensión  

• Con sugerencias y apoyo, identificar el tema principal, y 

detalles importantes  

• Seguir las palabras de izquierda a derecha, de arriba 

para abajo, y página por página   

• Comprender que las palabras escritas están separadas 

por espacios  

•  Leer texto que corresponde al nivel D  

• Utilizar una combinación de dibujar, dictar, y escribir para 

componer narraciones, artículos de opinión, y texto  

explicativo 

 

Matemáticas 

 
Todos los estudiantes deben saber y deben tener la habilidad 

de: 

• Clasificar objetos y contar el número de objetos en 

cada categoría  

• Representar la adición y sustracción, como también 

resolver problemas matemáticos presentados en 

palabras que involucren la adición y sustracción hasta 

el número 10, utilizando herramientas apropiadas, 

tales como objetos, dedos de la mano, imágenes 

mentales e ilustraciones    

• Descomponer números menos que o igual a 10 con 

una ilustración o una ecuación  

• Utilizar objetos o ilustraciones para encontrar el 

número que, al añadirlo a un número determinado 

entre 0 y 9, suma a 10 

 

Estudios Sociales  

 
Todos los estudiantes deben saber y deben tener la habilidad 

de: 

 

• Explicar y describir el propósito y las celebraciones de 

Memorial Day 

• Explicar y describir el propósito y las celebraciones 

del Día de la Independencia (4th of July) 

• Explicar y describir el propósito y las celebraciones 

del Día de la Bandera (Flag Day) 

• Identificar y describir el Monumento a Washington 

(Washington Monument), el Monumento a Lincoln 

(Lincoln Memorial), el Águila Calva, (The Bald Eagle),  

la Bandera Americana, La Casa Blanca (White House), y 

el Edificio del Capitolio (Capital Building),  (símbolos 

nacionales importantes) 

• Describir los rasgos positivos de carácter que los 

fundadores de este país demostraron  

•  Explicar los ahorros y los gastos  

• Describir que los artículos son escasos y no disponibles  

• Describir la diferencia entre algo que se desea y algo que 

se necesita  

• Explicar cómo tomar una decisión (decidir entre lo 

que a usted  le gustaría tener y lo que quiere,  entre 

gastar y ahorrar ) 

Ciencia 
 

Todos los estudiantes deben saber y deben tener la habilidad 

de: 

 Separar organismos vivientes y no vivientes en 

grupos por medio de la observación de sus atributos 

físicos   

 Reconocer la diferencia entre organismos vivientes y 

materiales sin vida    

 Agrupar animales de acuerdo a sus características 

visibles tales como la apariencia, el tamaño, el 

movimiento, dónde viven, etc.  

 Agrupar plantas de acuerdo a sus características 

visibles tales como la apariencia, el tamaño, etc.  

 Comparar las semejanzas y diferencias en grupos de 

organismos  

 Explicar las semejanzas y diferencias en los 

animales   

 Explicar las semejanzas y diferencias en las plantas  

 Reconocer las semejanzas y diferencias entre un 

padre y un bebé  

 Encontrar imágenes de animales con sus crías y 

explicar la razón por la cual corresponden  

 Reconocer que ellos (los estudiantes) son semejantes 

a y diferentes de otros estudiantes   

 


