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Meta 
Informarles a nuestros 

padres de familia acerca 
del reporte de 

calificaciones del  kinder y 
cómo le hará saber 
acerca del progreso 

estudiantil. 



Características  
(lenguaje, matemáticas, ciencias, estudios 

sociales) 

Enumera las destrezas y los conceptos más 
importantes (llamados estándares) que los 
estudiantes deberán de aprender en cada 
materia en kinder.  

En lugar de calificaciones de letras o de números, 
los maestros usan indicadores del desempeño 
que demuestran el dominio de cada estándar 
del estudiante.   

 Los indicadores del desempeño se usan para 
representar el progreso de los estudiantes al 
indicar si se están aproximando, llegaron, o han 
excedido cada estándar.  



¿Cómo se compara con los reportes 

de calificaciones tradicionales? 

Tradicional 

Reporte de Calificaciones 

del kinder 

 Se dan calificaciones 

por cada deber, no por 

estándares específicos.  

 Los estudiantes reciben 

una calificación 

promedio para la 

lectura, una para 

matemáticas, una para 

ciencias etcétera. 

 Cada materia se divide 
en una lista de 
conocimiento y destrezas 
que los estudiantes tienen 
la responsabilidad de 
aprender. 

 Los estudiantes reciben un 
indicador por aparte para 
cada estándar, que 
demuestra el progreso 
hacia el dominio. 

 

 



¿Cómo se compara con los reportes 

de calificaciones tradicionales? 

Tradicional 

Reporte de Calificaciones 

de kinder 

 Las calificaciones 
reportadas podrían 
proceder de 
proyectos o deberes 
que podrían evaluar 
varias destrezas y 
podrían o no ser 
consistentes de 
maestro a maestro. 

 

 Provee consistencia entre 

maestros porque todos los 

estudiantes son evaluados 

en base a los mismos 

conceptos y destrezas 

apropiados para el grado.  

 Han sido alineados 

conforme a los estándares 

del estado (TEKS). 

 



¿Cómo se compara con los reportes 

de calificaciones tradicionales? 

Tradicional 

Reporte de calificaciones 

de kinder 

 Reporta una 

calificación promedio 

para cada materia 

durante un tiempo 

específico del año 

escolar. Cada 

calificación del 

término es fija. 

 

 Reporta el progreso en 

base a los estándares 

del final de año. Los 

estudiantes pueden 

demostrar el progreso 

durante todo el año.  

 

 



¿Qué es un estándar? 

 Identifica lo que los estudiantes deben 

de saber y de poder hacer.  

Establecidos por el estado de Texas, el 

Conocimiento y las Destrezas Esenciales 

de Texas (TEKS). 

 

 

 





¿Cómo puedo interpretar este 

reporte de calificaciones? 

4 – Excede el estándar (Demuestra independientemente un 

entendimiento profundo de los conceptos y de las destrezas.) 

3 – Dominio del estándar (Demuestra independientemente el 

entendimiento completo y correcto de los conceptos o de las 

destrezas.) 

2 – Se aproxima al cumplimiento del estándar (Demuestra un 

entendimiento parcial de los conceptos o de las destrezas.) 

1 – Progreso emergente(Se hacen intentos  por entender los 

conceptos o las destrezas con el apoyo del maestro.) 

Descripciones de los 

Indicadores del desempeño: 



Indicadores del desempeño 

**Favor de tomar en cuenta: 

 

Debido a que un“3” indica que el niño dominó las 
expectativas a nivel de grado para el final de año 
para el concepto o la destreza, probablemente 
verá un “2” para el concepto o destreza durante 
uno o más períodos de reporte.  Esto NO indica 
falta de progreso. Un indicador de nivel 2 significa 
que su niño está progresando hacia el estándar 
del final de año, como se espera.  

El nivel 3 es la expectativa para el final de año. 
Esto quiere decir que el niño está donde debería 
estar. 

 

 

 



Indicadores del desempeño 

**Favor de tomar en cuenta: 

El 4 indica el nivel de “excede los estándares”. El 
niño regularmente excede el estándar del nivel de 
grado.  

Estos estudiantes demuestran un entendimiento 
profundo de los conceptos y de las destrezas, 
hacen conexiones abstractas, perspicaces, o 
complejas entre las ideas, aplican el conocimiento 
y las destrezas independientemente usando 
estrategias eficaces, y se comunican con eficacia 
y ampliamente.  

“4” = “A” 
 

 
 

 

 



¿Cómo evaluarán los maestros el 

progreso estudiantil en los 

estándares? 
Al utilizar una combinación de lo siguiente: 

Observaciones 

Labores de papel/lápiz 

Reuniones entre el maestro y el 

estudiante 

Evaluaciones formativas– continuas  

Evaluaciones formales 

 

 



Ejemplo (final del Término 2) 

2 

2 

2 

2 



Ejemplo (final del año) 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

3 

3 



Otras secciones 

• Especiales  
o Arte 

o Música 

o Educación Física 
 

• Responsabilidades del 
estudiante 
o Estudiante auto-dirigido 

o Trabaja en colaboración 

o Ciudadano responsable 

o Productor de calidad 

 



Calificaciones para los 

Especiales:   

arte, música, educación física 

E Excelente 

S Satisfactorio 

N Necesita mejorar 

U Insatisfactorio 

• Conducta 

• Participación 



Calificación para las 

responsabilidades del 

estudiante 

E Excelente 

S Satisfactorio 

N Necesita mejorar 

U Insatisfactorio 



BENEFICIOS 
Diseñado para proveerles información precisa 

a los padres de familia.   

Mantener el enfoque en lo que el estudiante 

está aprendiendo.   

Le permite al estudiante recibir varias 

oportunidades para demostrar el dominio de 

los estándares.  

Les provee información a los maestros para 

identificar los fuertes y las áreas para el 

crecimiento con el fin de guiar la enseñanza 

mejor.  



Para mayor información: 

¡Su mejor recurso es el maestro de su niño! 
 

El director de su niño y el Departamento del Plan de 
Estudios & la Enseñanza del Distrito Escolar 

Independiente de Rockwall  

también se unen para apoyar a su niño. 


