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Preguntas frecuentes 

 

1. ¿Cuál es el propósito del Reporte de Calificaciones del kinder? 

 

Este reporte de calificaciones ha sido diseñado para proveerles información específica y 

precisa a los padres de familia. Enumera los conceptos y destrezas (estándares) para cada 

materia que se espera que todo estudiante de kinder domine para el final de año.  Les 

permite a los estudiantes recibir varias oportunidades y formas de demostrar el dominio. 

Los maestros pueden utilizar los resultados de las evaluaciones para saber exactamente 

dónde están los estudiantes en su progreso y cuál apoyo se necesita proveer.  

 

2. ¿Qué es un estándar? 

 

Un estándar es una declaración que identifica lo que los niños deben saber y poder hacer.  

En Texas, los estándares de llaman “Texas Essential Knowledge and Skills” (el 

Conocimiento y las Destrezas Esenciales de Texas) o TEKS.  

 

 

3. ¿Cómo se determinaron los estándares para los reportes de calificaciones? 

 

Los estándares para el reporte de calificaciones has sido alineados con los estándares 

establecidos por el estado de Texas, los “Texas Essential Knowledge and Skills” (TEKS).  

Los estándares seleccionados son esenciales para el éxito en el grado actual y en los 

grados posteriores.  

 

4. ¿Por qué es que el reporte de calificaciones enumera tantos estándares para cada 

materia?  

 

Los estándares enumerados son críticos para el éxito del estudiante en el kinder.  Al 

reportar el progreso en los estándares específicos, se puede fortalecer el dominio del plan 



 

de estudios del estudiante debido a que los maestros podrán proveer enseñanza mejor 

guiada y tendrán la habilidad de trabajar hacia metas más claras.  

 

 

5. ¿Cómo se reportará el progreso de mi niño? 

 

 

 

 

 

 

 

El progreso del estudiante hacia los estándares se marcará utilizando los indicadores del 

desempeño anteriores. La meta es que los estudiantes lleguen a un indicador de 

desempeño de 3 para el final del año escolar en todos los estándares.   

 

6. ¿Debo de esperar que mi niño reciba el nivel 4 en muchos de los estándares? 

 

El 4 indica a un estudiante que regularmente “excede” el estándar del nivel de grado. El 

estudiante demuestra un entendimiento profundo del concepto y de la destreza, hace 

conexiones abstractas,  perspicaces o complejas entre las ideas, aplica el conocimiento y 

la destreza independientemente utilizando estrategias eficaces, y se comunica con 

eficacia y ampliamente. Un “4” no equivale a una “A” en la escala de calificaciones 

tradicional. Es poco común que un estudiante reciba frecuentemente un “4” en los 

estándares de  kinder. 

 

7. ¿Cómo evaluarán estos estándares? 

 

Los maestros podrán evaluar los estándares de varias maneras. Observarán y tomarán 

notas para registrar el progreso. Las evaluaciones formativas podrían incluir, pero no se 

limitan a: labores con papel y lápiz, reuniones entre el maestro y el estudiante, diálogo 

entre compañeros, observaciones de los grupos pequeños.  Los maestros buscan que los 

estudiantes demuestren regularmente el entendimiento del estándar en la evaluación y 

en las situaciones diarias.   

Indicadores del desempeño 
4 Excede el estándar 

3 Dominio del estándar (Aplica regularmente el estándar) 

2 Se aproxima al cumplimiento del estándar (Aplica el estándar 
con mayor frecuencia) 

1 Progreso emergente (Hay poca o ninguna evidencia de que 
se aplique el estándar) 

 No ha sido evaluado 



 

 

 

8. ¿Cómo puedo saber en cuáles destrezas debo ayudar a mi hijo en la casa? 

 

Al fijarse en cualquier área que aún no haya dominado en el reporte de calificaciones, 

los padres de familia podrán ayudarle a su niño en las áreas débiles o extender su 

entendimiento en los estándares que ha dominado. Póngase en contacto con el maestro 

de su niño para ideas específicas para apoyar el aprendizaje en la casa.  


