
SISTEMA DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO DE HOWARD 
BOLETÍN DE CALIFICACIONES DE PRE-KINDERGARTEN-3 

 
ESTUDIANTE:      ID. ESTUDIANTE:     GRADO    MAESTRO/A        

Código de Evaluaciones: Indica el desempeño al nivel instructivo del estudiante en base a 
medidas múltiples, incluyendo, pero no limitado a la observación del/de la maestro/a, 
evaluaciones formales e informales, trabajo en clase y proyectos. 
 
I – Independiente 
W – Con Asistencia 
N – Aún No Aparente 

Conductas de Aprendizaje: Indican la demostración del estudiante de expectativas de 
conducta de aprendizaje. 
 
1 – Cubre las Expectativas 
2 – Progresando hacia las Expectativas 
3 – Limitado/No Hay Progreso hacia las Expectativas 

                                                             
                             PERÍODO DEL INFORME                                                                                          PERÍODO DEL INFORME 

BASES SOCIALES 1 2 3 4 
Demuestra algo de autonomía     
Sigue reglas y rutinas simples del salón de clase con indicaciones     
Comienza a usar materiales del salón de clase cuidadosamente     
Interactúa con uno o más niños     
LENGUAJE Y ALFABETIZACIÓN 
Obtiene significado al escuchar     
Demuestra inicios de conciencia fonológica     
Habla lo suficientemente claro para ser comprendido/a por la mayoría de 
los oyentes  

    

Demuestra interés en letras y palabras     
Comprende y responde a cuentos leídos en voz alta     
Usa garabatos y formas no convencionales para escribir     
MATEMÁTICAS 
Demuestra interés para resolver problemas matemáticos     
Demuestra curiosidad e interés para contar y en números     
Identifica varias figuras     
CIENCIAS 
Usa los sentidos para observar y explorar materiales del salón de clase y 
fenómenos naturales 

    

Comienza a usar herramientas simples y equipo para investigación     
 

BIENESTAR FÍSICO Y DESARROLLO MOTRIZ 1 2 3 4 
Se mueve con algo de equilibrio y control     
Usa coordinación vista-mano para ejecutar tareas     
Comienza a ejecutar algunas tareas de autocuidado independientemente      
Sigue reglas de salud y seguridad básicas con recordatorios     
CONDUCTAS DE APRENDIZAJE 
Demuestra Habilidades Interpersonales     
Demuestra Responsabilidad     
Demuestra Perseverancia     
Demuestra Colaboración     
Demuestra Iniciativa     

        
 
                                                                                      
                                                                                           PERÍODO DEL INFORME 

ASISTENCIA 1 2 3 4 Total 
Días Ausente      
Días Presente      
Llegadas Tarde      

 
 

Período de Reporte: Cada período de reporte es independiente: el cuarto  
                                   período de calificaciones no es acumulativo. 
 

Asistencia: Calculada conforme a las regulaciones del Estado. 

 
Comprendiendo el boletín de calificaciones: El boletín de calificaciones es un medio para comunicar el progreso de su estudiante dentro del plan de estudios del HCPSS para cada trimestre. Se alienta a los padres a 
mantener la comunicación con el personal escolar a lo largo del año. 

SPANISH 


