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Estimados Padres, 
 
El Reporte de Calificaciones basado en los Estándares  refleja el compromiso del Distrito 
Unificado Escolar de Antioch de proveer la mejor información posible a los padres sobre el 
aprendizaje de los alumnos .Esta guía provee una visión general de lo que está incluido en el 
Reporte de Calificaciones, explica las puntuaciones para calificar a los estudiantes y responde a 
preguntas frecuentes.  
 
El Departamento de Educación de California explica en términos generales los estándares 
educativos en el Marco del Currículo del Estado de California. El Marco contiene los estándares 
de cada grado por cada área curricular. Cada estándar puede incluir muchos objetivos  de 
aprendizaje  que reflejan lo que cada alumno debería saber y ser capaz de hacer al final de cada 
grado. Los maestros usan variedad de exámenes, trabajo del alumno y observación diaria de su 
rendimiento para informar del progreso del estudiante. El Reporte de Calificaciones proporciona 
una comunicación precisa, concisa y consistente del rendimiento y crecimiento del alumno durante 
el curso.  
 
Esperamos que el Reporte de Calificaciones Basado en los Estándares sea una herramienta útil 
que mejore la comunicación entre el colegio y la familia y que proporcione las bases para un 
diálogo continuo que ayude al éxito de cada estudiante.  
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El Reporte de Calificaciones 

 

 

 

 

 

El desarrollo del Idioma Inglés 

será evaluado solo para los 

Alumnos de Inglés como segundo 

idioma.  

La puntuación compuesta 

es la combinación de las 

puntuaciones de todas las 

secciones de Lenguaje y 

Matemáticas 

Exámenes 

comunes: 

exámenes del 

distrito basados 

en los 

estándares 

importantes.  

 

Los 

estándares 

claves del 

Marco de 

California 

están listados 

dentro de 

cada sección. 

Información de 

asistencia, 

incluyendo el 

número de días 

tarde. Estos son los 

niveles de 

competencia 

usados para 

informar de 

los logros en 

las 

asignaturas. 

 

Nivel de competencia 

de lenguaje usado 

para indicar el 

desarrollo del 

lenguaje de los 

aprendices de Inglés. 

Una 

sección es 

la 

categoría 

principal. 
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Definiciones de Niveles de Competencia 
 
En Kindergarten hay tres trimestres en el año escolar. Al final de cada trimestre los maestros 
informan sobre los progresos de los estudiantes en el reporte escolar basado en los 
estándares. 
 
En los dos primeros períodos informativos, los estudiantes son evaluados en base a su 
progreso en estándares u objetivos específicos enseñados durante el trimestre. 
El último reporte de calificaciones refleja el progreso en el dominio de los estándares del 
estudiante al final del curso escolar en su nivel. 
Los niveles de competencia están aquí ampliamente explicados: 
 

 

4 

Domina  

(el nivel) 

 

3 

Se aproxima 

2 

 Iniciando 

1 

Necesita Ayuda 

Los estudiantes demuestran 

un entendimiento de los 

objetivos de aprendizaje 

identificados en los 

estándares de su nivel de 

grado enseñados durante el 

período. 

Los estudiantes demuestran 

un entendimiento de la 

mayoría de objetivos de 

aprendizaje identificados 

en los estándares de su 

nivel de grado enseñados 

durante el período. 

 

 

Los estudiantes 

demuestran un 

entendimiento de algunos 

de los objetivos de 

aprendizaje identificados 

en los estándares de su 

nivel de grado enseñados 

durante el período. 

 

Necesita apoyo adicional. 

 

Los estudiantes 

demuestran un mínimo o 

ningún entendimiento de 

los objetivos de 

aprendizaje identificados 

en los estándares de su 

nivel de grado enseñados 

durante el período. 

 

Necesita apoyo adicional. 

 

El estudiante está 

considerado en riesgo en 

esta área. 

100%  – 90% 89% - 75% 74% - 51% 50% - 0% 

 
Nota: 
Los grados no reflejan una media de todas las puntuaciones del estudiante. Por ejemplo, un 
estudiante saca un 2 en un examen inicial. Semanas más tarde, en otro examen saca un 4, 
demostrando que ya domina el estándar determinado por su profesor.    El libro de notas del 
profesor puede reflejar ambas puntuaciones, 2 y 4, pero el estudiante recibirá un 4 en el reporte 
de calificaciones. El 4 = Domina, refleja lo que sabe el alumno en ese momento; no es una 
media de una serie de puntuaciones. 
 
Grados/Puntuaciones por Secciones 
En el reporte de calificaciones de Kindergarten, la mayoría de los estándares tienen su propio 
grado, pero hay algunas secciones donde los profesores necesitarán dar un grado a una 
sección que contiene más de un objetivo (Partes de un libro, Lectura Comprensiva).  
Como el aprendizaje es un proceso dinámico, que generalmente resulta en el mejor 
entendimiento del alumno de un concepto a medida que pasa el tiempo, los grados deben 
reflejar la puntuación más reciente de un alumno: 
 
4: Mayoría de cuatros, no unos 
3: Mayoría de tres 
2: Mayoría de dos 
1: Mayoría de unos 
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Antioch Unified School District Basado en los Estándares     

        Reporte de Calificaciones 

Página 1 de 2 

Información del Estudiante Información de la Escuela 

Nombre  Escuela  

Número de 

Identificación 
 Director  

Año Escolar   Número de Teléfono  

Grado  
Dirección  

Maestro  

La evaluación académica de los alumnos se basa en su nivel de rendimiento escolar de acuerdo a su grado y a los “Estándares de Contenido de 

California”.  Durante los dos primeros trimestres, los alumnos que obtengan una calificación de “competente” demuestran un progreso constante para 

lograr el nivel de rendimiento esperado al finalizar el año. Para el tercer y último trimestre, el reporte de calificaciones muestra el rendimiento general 

del alumno respecto a los resultados esperados al final del año para el nivel de grado correspondiente. Los niveles de rendimiento están determinados 

por los resultados de los trabajos del alumno, análisis, las calificaciones de los exámenes y las observaciones del maestro. Los maestros recogen y 

mantienen evidencias del rendimiento escolar del alumno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENDIMIENTO EN LENGUAJE Y LITERATURA INGLESA (ELA):      

CONCEPTOS SOBRE TEXTOS IMPRESOS    T1 T2 T3 PERCEPCIÓN FONÉTICA         T1 T2 T3 

Identifica las partes de un libro.    Identifica palabras que riman.    

 La portada.   

 La página con el título del libro.  

 Contraportada. 

 Índice de Contenidos 

 Nombre del Autor  

 Nombre del Ilustrador 

Produce palabras que riman.     

Separa el primer sonido de las palabras.     

Sigue la dirección de las palabras     
Separa el sonido final de las palabras.     

Combina sonidos para formar palabras.     
 De izquierda a derecha.  

 De arriba a  abajo. 

 Reconoce que las oraciones se forman con palabras separadas.   

 Distingue la diferencia entre letras y palabras.  

  Lee palabras cuando sonidos son añadidos, 

sustituidos, omitidos, invertidos o repetidos. 
   

COMPRENSIÓN LECTORA    ESCRITURA 

 Usa dibujos y el contexto para hacer predicciones. 

 Identifica los personajes. 

 Identifica el escenario.  

 Identifica los eventos importantes. 

Escribe letras mayúsculas y minúsculas 

independientemente de forma adecuada. 
   

Deletrea independientemente usando los 

sonidos de las letras. 
   

LETRAS, SONIDOS Y PALABRAS 
Escribe palabras  que contienen  

“consonante-vocal-consonante”. 
   

Reconoce y sabe decir las letras mayúsculas y 

minúsculas.  
   

Escribe de izquierda a derecha, de arriba a  

abajo. 
   

Combina los sonidos de todas las letras 

mayúsculas y minúsculas incluyendo los sonidos 

de las vocales cortas. 

   
Sección para Comentarios: Lenguaje y Literatura Inglesa  

 

Lee palabras de una sola sílaba (consonante-

vocal-consonante). 
   

Reconoce palabras de uso frecuente.    

 

Asistencia T 1 T 2 T 3 

Número de Días 

Matriculado 
   

Ausencias    
Tardanzas    

KINDERGARTEN 

REPORTES 

TRIMESTRALES 

T1 – Trimestre 1 

T2 – Trimestre 2 

T3 – Trimestre 3 
 

NIVEL DE RENDIMIENTO 

(Lenguaje y Literatura Inglesa, 

Matemáticas y ELD) 

 

4 -  Domina el  nivel 

3-   Se aproxima 

2-   Iniciando 
1-   Necesita ayuda 

 

NIVEL DE RENDIMIENTO 

HABILIDADES SOCIALES 

Y DESARROLLO FÍSICO 

 
+ Destaca 

 Progresa adecuadamente 

– Necesita mejorar 
• No corresponde 

 

 

Para una explicación más detallada 

sobre los criterios de evaluación, 

remítase a la guía para padres, sección 

sobre “Normas de los Reportes de 

Calificaciones” de Antioch Unified 

School District. Pídaselo al maestro o 

vaya a la página de Internet: 

http://www.antioch.k12.ca.us/ 

 

DEFINICIÓN 

 
NIVEL DE 

RENDIMIENTO 

ELD 
A –     Avanzado 
EA –   Pre-Avanzado 

I –       Intermedio 

EI –     Pre-Intermedio 
B –      Principiante 

TBD – Por determinar 
 

PROG. ELD 

 

5-   Excede el nivel 

4-   Domina 
3-   Se aproxima 

2-   Iniciando 

1-  Necesita ayuda 

 

http://www.antioch.k12.ca.us/
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Antioch Unified School District Basado en los Estándares     

        Reporte de Calificaciones 

Página 2 de 2 
 

Información del Estudiante Información de la Escuela 

Número de Identificación del 

Estudiante 
Nombre del Estudiante Grado 

     T1 T2 T3        T1 T2 T3 

  RENDIMIENTO ACADÉMICO EN MATEMATICAS  

NÚMEROS Y OPERACIONES  DESARROLLO DEL IDIOMA INGLÉS  

Compara conjuntos de objetos y 

dice si hay más, menos o igual. 

 

 
  

SOLAMENTE PARA ESTUDIANTES DE INGLÉS (ELL)  

DESARROLLO DEL IDIOMA INGLÉS (ELD)  

Cuenta objetos hasta 30. 
Hasta 

10 

Hasta 

20 

Hasta 

30 

Prueba de Aptitud en el Dominio del Idioma Inglés (CELDT)  

Nivel General de Enseñanza  

 
Reconoce los números hasta 30. 

Hasta 

10 

Hasta 

20 

Hasta 

30 

Escribe los números hasta 30. 
Hasta 

10 

Hasta 

20 

Hasta 

30 

Progreso Demostrado en la 

Enseñanza de ELD 
Nivel 

ELD 

Prog Nivel 
ELD 

Prog Nivel 
ELD 

Prog 

Ordena los números hasta 30. 
Hasta 

10 

Hasta 

20 

Hasta 

30 
Comprensión Auditiva       

Sabe representar los números hasta 30.    Conversación       

Usa objetos para sumar.    Lectura       

Usa objetos para restar.    Escritura       

ALGEBRA  Y FUNCIONES    Sección para comentarios “Desarrollo del Idioma Inglés” :   

Identifica, ordena y clasifica 

objetos por sus atributos.  
   

MEDIDAS Y GEOMETRÍA  

Compara la longitud, peso y 

capacidad de los objetos. 
   

Entiende el concepto de tiempo 

(mañana, tarde, noche). 
   

Entiende el concepto de tiempo 

(hoy, ayer, mañana). 
   

Nombra los días de la semana.     LOGROS EN EL DESARROLLO FISICO 

Identifica la hora de los eventos 

diarios.  
    Desarrollo motriz grueso. 

   

Identifica y describe figuras 

geométricas comunes.  
    Desarrollo motriz fino.  

   

Compara objetos planos y sólidos 

por sus atributos.  
    Percepción visual.  

   

ESTADÍSTICA, ANÁLISIS DE DATOS Y PROBABILIDAD COMENTARIOS GENERALES 

Identifica, describe y extiende 

patrones simples. 
   

HABILIDADES SOCIALES 

 Hábitos de Trabajo 

 Escucha y obedece instrucciones/ 

Rutinas de clase. 
   

 Trabaja independientemente.    

 Está centrado en su trabajo y usa 

el tiempo con efectividad. 
   

 Completa y devuelve las tareas a 

tiempo. 
   

 Pone todo su empeño y su mejor 

esfuerzo. 
   

Desarrollo Social  

 Acepta responsabilidades por sus 

elecciones y/o acciones. 
   

 Obedece las reglas de clase y de la 

escuela.  
   

 Respeta a los demás y la 

propiedad ajena. 
   

 Demuestra tener control y auto 

disciplina. 
   

 Sabe resolver problemas.     

KINDERGARTEN 
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Preguntas Frecuentes  
 
¿De dónde proviene el lenguaje del Reporte de Calificaciones Basado en los Estándares (SBRC)? 
El lenguaje está basado en el Marco de Estándares de Contenido de California. Para eliminar confusión 
e interpretación, se ha usado el mismo lenguaje estipulado en el Marco de Estándares de Contenido de 
California. 
 
¿Cómo fueron elegidos los estándares del reporte de calificaciones/exámenes?  
Los estándares del reporte de calificaciones y exámenes son los estándares claves que se han señalado 
en el Marco de Estándares de California. 
 
¿Están todos los estándares claves, señalados en el Marco de Estándares de California, en el 
nuevo reporte de calificaciones? 
Todos los estándares claves, señalados en el Marco de Estándares de California, están en el nuevo 
reporte de calificaciones. 
 
¿Cómo se determinan los estándares claves? 
Los estándares claves deben seguir 3 criterios: 

 Persistencia: las destrezas comprobadas en el estándar proveen conocimiento y habilidades que 
van más allá de sólo un examen.  

 Aprovechamiento: las destrezas comprobadas en el estándar son destrezas que pueden ser 
usadas en más de una asignatura. 

 Preparación para el siguiente grado: El estándar provee al alumno con el conocimiento y 
destrezas esenciales necesarias para el siguiente grado. 

 
¿En qué se diferencia el nuevo SBRC del anterior reporte de calificaciones? 
En años pasados, la puntuación del alumno estaba basada en el progreso hacia el dominio del estándar 
al final del año. Este nuevo reporte de calificaciones permite al alumno ser calificado/examinado 
basándose en los estándares u objetivos enseñados durante el trimestre. 
 
También es novedad que el maestro dé un simple grado/puntuación por cada sección en vez de por 
cada estándar. La puntuación única es una recopilación del progreso del alumno en el dominio de los 
estándares y objetivos enseñados durante el trimestre. Además, el SBRC será a partir de ahora 
completado de forma electrónica. 
 
¿Por qué hay secciones en el SBRC que están sombreadas o resaltadas? 
Al principio del curso escolar habrán algunas secciones que no tendrán puntuación ya que los alumnos 
sólo son evaluados de lo que se les ha enseñado hasta ese momento. Todas las secciones tendrán 
puntuaciones en el tercer trimestre.  
 
¿Qué ocurre si un estudiante demuestra ¨ domina – 4¨ en un examen y más adelante en otro 
demuestra ¨ iniciando – 2¨ en el mismo estándar? 
La puntuación más reciente será usada en el reporte de calificaciones para proveer información sobre el 
rendimiento del alumno en este momento. Existe la posibilidad de que un alumno baje de nota con 
respecto a un reporte anterior.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

AUSD Kindergarten Standards-Based Report Card – Parent Handbook (Spanish)       Page 8 

 

 

Kindergarten - Estándares para el Reporte de Calificaciones (Por Trimestre) 
Trimestre 1 Período de Calificaciones 

Use los siguientes estándares y/u objetivos de aprendizaje cuando evalúe el progreso del alumno para 
este trimestre. Los objetivos de aprendizaje específicos para este período de calificaciones están en 

negrita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

RENDIMIENTO EN LENGUAJE Y LITERATURA INGLESA (ELA) 
 

Análisis de Palabras, Fluidez y Desarrollo Sistemático del Vocabulario 
 

*WA 1.1 Identifica la portada, contraportada, y la página con el título de un libro 

*WA 1.6 Reconoce y sabe decir las letras mayúsculas y minúsculas 

*WA 1.11 Distingue palabras de una sílaba expresadas oralmente y separa el primer sonido o el 

sonido final 

*WA 1.14 Combina los sonidos de todas las letras mayúsculas y minúsculas incluyendo los sonidos 

de las vocales cortas 

*WA 1.15 Lee palabras de una sola sílaba (consonante-vocal-consonante) y palabras de uso frecuente 

*WS 1.4 Escribe letras mayúsculas y minúsculas independientemente de forma adecuada 

 

 

RENDIMIENTO ACADÉMICO EN MATEMÁTICAS 
Números y Operaciones 
 

NS 1.1 Compara conjuntos de objetos y dice si hay más, menos o igual 

*NS 1.2 Cuenta, reconoce, escribe, y orden objetos hasta 30 (hasta 10) 

 

Algebra y Funciones 
 

AF 1.1 Identifica, ordena y clasifica objetos por sus atributos y identifica objetos que no pertenecen 

a un grupo en particular ( ej. todas esas pelotas son verdes, aquellas son rojas) 
 

Medidas y Geometría 
 

*MG 2.1 1 Identifica y describe figuras geométricas comunes (Ej. círculo, triangulo, cuadrado, 

rectángulo, cubo, esfera, cono) 

 

* Estándares u objetivos de aprendizaje contenidos en los estándares, serán incluidos en futuros. 
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Trimestre 2 Período de Calificaciones 
Use los siguientes estándares y/u objetivos de aprendizaje cuando evalúe el progreso del alumno para 

este trimestre. Los objetivos de aprendizaje específicos para este período de calificaciones están en 
negrita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

RENDIMIENTO EN LENGUAJE Y LITERATURA INGLESA (ELA) 
 

Análisis de Palabras, Fluidez y Desarrollo Sistemático del Vocabulario 
 

WA 1.1  Identifica la portada, contraportada, y la página con el título de un libro  

*WA 1.2 Sigue palabras de izquierda a derecha y de arriba a abajo en la pagina 

*WA 1.4 Reconoce que las oraciones se forman con palabras separadas 

*WA 1.5 Distingue la diferencia entre letras y palabras 

*WA 1.6 Reconoce y sabe decir las letras mayúsculas y minúsculas 

*WA 1.9 Blend vowel-consonant sounds orally to make words or syllables 

*WA 1.10 Identifica y produce palabras que riman en respuesta a una pregunta oral inducida 

*WA 1.11 Distingue palabras de una sílaba expresadas oralmente y separa el primer sonido o el sonido 

final 

*WA 1.14 Combina los sonidos de todas las letras mayúsculas y minúsculas incluyendo los sonidos de las 

vocales cortas 
*WA 1.15 Lee palabras de una sola sílaba (consonante-vocal-consonante) y palabras de uso frecuente 

 

Comprensión Lectora  
 

*RC 2.1 Localiza el título, tablas de contenidos, nombre del autor, y nombre del ilustrador  

*RC 2.2 Usa dibujos y el contexto para hacer predicciones sobre el contenido de la historia 
 

Métodos en la Escritura 
  

*WS 1.2 Escribe palabras  que contienen  “consonante-vocal-consonante” 

*WS 1.4 Escribe letras mayúsculas y minúsculas independientemente de forma adecuada 
 

RENDIMIENTO ACADÉMICO EN MATEMÁTICAS 
Números y Operaciones 
 

*NS 1.2 Cuenta, reconoce, escribe, y ordena objetos hasta 30 (hasta 20) 

NS 2.1 Usa objetos para sumar y restar (con dos números menores de 10) 
 

Medidas y Geometría 
 

*MG 2.2 Compara objetos planos y sólidos por sus atributos posición, forma, tamaño, redondez, número 

de esquinas 
 

Estadística, Análisis de Datos y Probabilidades 
 

SDAP 1.2 Identifica, describe y extiende patrones simples (como círculos o triángulos) refiriéndose a sus 

formas, tamaños o colores 

 

* Estándares u objetivos de aprendizaje contenidos en los estándares, serán incluidos en futuros. 
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Trimestre 3 Período de Calificaciones 
Use los siguientes estándares y/u objetivos de aprendizaje cuando evalúe el progreso del alumno para 

este trimestre. Los objetivos de aprendizaje específicos para este período de calificaciones están en 
negrita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENDIMIENTO EN LENGUAJE Y LITERATURA INGLESA (ELA) 
 

Análisis de Palabras, Fluidez y Desarrollo Sistemático del Vocabulario 
 

WA 1.2 Sigue palabras de izquierda a derecha y de arriba a abajo en la pagina 

WA 1.4 Reconoce que las oraciones se forman con palabras separadas 

WA 1.5 Distingue la diferencia entre letras y palabras 

WA 1.6 Reconoce y sabe decir las letras mayúsculas y minúsculas 

WA 1.8 Sigue (secuencialmente de sonido a sonido) y representa cambios en sílabas simples y 

palabras con dos y tres sonidos cuando uno sonido es añadido, sustituido, omitido, invertido o 

repetido (e.g., vocal-consonante, consonante-vocal, or consonante-vocal-consonante)  
WA 1.9 Distingue la diferencia entre letras y palabras 

WA 1.10 Identifica y produce palabras que riman en respuesta a una pregunta oral inducida 

WA 1.11 Distingue palabras de una sílaba expresadas oralmente y separa el primer sonido o el sonido 

final 
WA 1.14 Combina los sonidos de todas las letras mayúsculas y minúsculas incluyendo los sonidos de 

las vocales cortas 
WA 1.15 Lee palabras de una sola sílaba (consonante-vocal-consonante) y palabras de uso frecuente 

 

Comprensión Lectora  
 

RC 2.1 Localiza el título, tablas de contenidos, nombre del autor, y nombre del ilustrador 

RC 2.2 Usa dibujos y el contexto para hacer predicciones sobre el contenido de la historia 
 

Comentario y Análisis Literarios    

LRA 3.3 Identifica los personajes, los escenarios y los eventos importantes 
 

Métodos en la Escritura   

WS 1.2 Escribe palabras que contienen “consonante-vocal-consonante” 

WS 1.3 Escribe de izquierda a derecha, de arriba a abajo 

WS 1.4 Escribe letras mayúsculas y minúsculas independientemente de forma adecuada 
 

Principios básicos del Lenguaje Escrito y Oral 
 

LC 1.2 Deletrea independientemente usando conocimiento pre fonético y los sonidos de las letras 

RENDIMIENTO ACADÉMICO EN MATEMÁTICAS 
Números y Operaciones 
 

NS 1.2 Cuenta, reconoce, escribe, y orden objetos (hasta 30) 
 

Medidas y Geometría  

MG 1.1 Compara la longitud, peso y capacidad de los objetos haciendo comparaciones directas con 

objetos de referencia (Ej., nota que objeto es más corto, más largo, más alto, más pesado, o 

contiene más) 
MG 1.2 Entiende el concepto de tiempo (mañana, tarde, noche, hoy, ayer, mañana y herramientas 

que miden el tiempo (Ej. reloj, calendario) 
MG 1.3 Nombra los días de la semana 

MG 1.4 Identifica el tiempo (aproximada a la hora) de los eventos diarios (Ej. la hora de la comida 

es a las 12 en punto; la hora de acostarse es a las 8 en punto) 

MG 2.1 Identifica y describe figuras geométricas comunes (Ej. círculo, triangulo, cuadrado, rectángulo, 

cubo, esfera, cono) 

MG 2.2 Compara objetos planos y sólidos por sus atributos (posición, forma, tamaño, redondez, 

número de esquinas 
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Ejemplos de Contenidos por Áreas 
  

Los estándares que están documentados en el reporte de calificaciones deben seguir 3 
criterios: 

 Persistencia: las destrezas comprobadas en el estándar proveen conocimiento y 
habilidades que van más allá de sólo un examen.  

 Aprovechamiento: las destrezas comprobadas en el estándar son destrezas que pueden 
ser usadas en más de una asignatura. 

 Preparación para el siguiente grado: El estándar provee al alumno con el conocimiento 
y destrezas esenciales necesarias para el siguiente grado. 

En las siguientes páginas Usted verá ejemplos que demuestran lo que los estudiantes deberían 
saber y ser capaces de hacer en el nivel de Kindergarten en dos asignaturas esenciales: 
Lenguaje y Matemáticas. Es importante que note que estos ejemplos no cubren todos los 
estándares del nivel, y que los maestros pueden usar una variedad de métodos para examinar 
el dominio que el estudiante tiene del estándar. 

  
Rendimiento en Lenguaje: Lectura 
CA Estándar: 1.0 Análisis de Palabras, Fluidez, y Desarrollo  sistemático del 
Vocabulario 
 

A final de curso, un alumno de Kindergarten demuestra que domina los estándares si: 
 

Conceptos sobre Textos Impresos 
• Identifica partes de un libro. 
Ejemplo de examen: 

- Portada/Página con Título/Contraportada: El estudiante muestra la Portada/Página con 
Título/Contraportada de un libro. 

 
• Sigue palabras de izquierda a derecha y de arriba abajo. 
Ejemplo de examen: 

- El alumno señala donde el maestro debería empezar la lectura y toca las palabras a medida que el 
maestro las lee, de izquierda  a derecha y de arriba abajo.  
 

• Reconoce que una frase se compone de palabras separadas. 
Ejemplo de examen: 

- El alumno señala el recuadro que contiene una sola frase. 
 

 
 
• Distingue letras y palabras. 
Ejemplo de examen: 

- El alumno señala el recuadro que contiene solamente una letra. Después señala el recuadro que 
contiene una sola palabra. 

 

Letras, Sonidos y Palabras 
• Reconoce y nombra todas las letras mayúsculas y minúsculas. 
Ejemplo de examen: 

- El maestro muestra al estudiante letras mayúsculas y minúsculas seleccionadas, él/ella mira a cada 
letra y dice su nombre. 
  

• Empareja los sonidos de todas las letras mayúsculas y minúsculas incluyendo los sonidos de 
las vocales cortas  
Ejemplo de examen: 

- El maestro muestra al estudiante letras mayúsculas y minúsculas seleccionadas y él/ella las 
empareja con el sonido correcto. (Rr -  el alumno dice el sonido /r/). 

 
 
 
 

H My car is red. Box 
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• Lee palabras (¨cvc¨) de una sílaba y reconoce palabras de uso frecuente. 
 Ejemplo de examen: 

- El maestro señala palabras (¨cvc¨) de una sílaba y/o palabras de uso frecuente, y el alumno lee la 
palabra (‘cvc’: sat ; uso frecuente: and). 

 
Percepción Fonética 
• Identifica palabras que riman. 
Ejemplo de Examen: 

- El maestro dice dos palabras y el estudiante dice “sí¨ si riman o ¨no¨ si no riman. (pat-sat, debe 
decir ¨sí¨; map-top, debe decir “no”). 

 
• Produce palabras que riman. 
Ejemplo de examen: 

- El maestro dice una palabra y el estudiante dice otra que rime con ella. (Mat – puede decir: sat, pat, 
cat…). 

 
• Separa el primer y último sonido de las palabras. 
Ejemplo de examen: 

- El maestro dice una palabra y el estudiante dice el primer o el último sonido que oye. (Mat – debe 
decir /m/ para el primer sonido o /t/ para el último sonido). 
 

• Combina sonidos para formar palabras. 
Ejemplo de examen: 

- El maestro dice los sonidos de una palabra y el estudiante dice la palabra. (/m/-/a/-/t/ - debe decir 
“mat”). 

 
• Lee palabras cuando los sonidos son añadidos, sustituidos, omitidos, cambiados de lugar o 
repetidos. 
Ejemplo de examen: 

- Los alumnos son capaces de leer en orden las siguientes palabras: at, cat, pat, tap. 

 
Rendimiento en Lenguaje: Lectura 
CA Estándar: 2.0 Comprensión Lectora 
 
A final de curso, un alumno de Kindergarten demuestra que domina los estándares si: 
  
Comprensión Lectora 
• Usa los dibujos y el contexto para hacer predicciones. 
Ejemplo de examen (Oralmente) Goldilocks and the Three Bears: 

- El alumno mira a los dibujos y escucha la historia para decirle al maestro que va a ocurrir después. 
(Puede predecir que Goldilocks se sentará en las sillas cuando vea el dibujo de las tres sillas en 
el comedor). 

 
 

Rendimiento en Lenguaje: Lectura 
CA Estándar: 3.0 Comentario y Análisis Literarios 

A final de curso, un alumno de Kindergarten demuestra que domina los estándares si: 
 
• Identifica los personajes 
Ejemplo de examen: (Oralmente) 

- El estudiante escucha la historia y le dice al maestro quienes son los principales personajes. (Los 
principales personajes son: Goldilocks, Papa Bear, Mama Bear, and Baby Bear). 

 
• Identifica los escenarios. 
Ejemplo de examen: (Oralmente)  

- El estudiante escucha la historia y le dice al maestro en qué lugar ocurre la historia. (Pueden decir 
que ocurre en el bosque y/o en la casa de los tres osos). 
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• Identifica eventos importantes 
Ejemplo de examen: (Oralmente) 

- El estudiante escucha la historia y le dice al maestro qué ocurrió al principio y al final de la historia. 

 
Rendimiento en Lenguaje: Escritura 
CA Estándar: 1.0 Técnicas de Escritura 
 

A final de curso, un alumno de Kindergarten demuestra que domina los estándares si: 
 

Caligrafía 

 Escribe las letras mayúsculas y minúsculas independientemente de forma apropiada. 
Ejemplo de examen: 

- El estudiante escribe las letras mayúsculas y minúsculas del alfabeto independientemente, con la  
forma y espacios apropiados.  

 

Organización y Enfoque 

 Escribe palabras ‘cvc’ (consonante vocal consonante). 
Ejemplo de examen: 

- El alumno escribe palabras qu contienen el patron ¨cvc¨ como map, set, sit. 
 

 Escribe moviéndose de izquierda a derecha y de arriba abajo. 
Ejemplo de examen: 

- El alumno escribe palabras y frases de izquierda a derecha y de arriba abajo. 
 My cat is fat. 
 He is on the mat. 

 
Rendimiento en Lenguaje: Escritura  
CA Estándar: 1.0 Convenciones del Lenguaje Oral y Escrito  
 

Deletrear 
 Deletrea independientemente usando los sonidos de las letras. 
Ejemplo de examen: 

- El maestro dicta una frase y el alumno escribe los sonidos que oye basado en su conocimiento de 
letras y sonidos. (El maestro dice: I go to school y el alumno puede escribir: I go to skl.). 

 

 
Rendimiento en Matemáticas: 
CA Estándar: 1.0 Números y Operaciones 
 

A final de curso, un alumno de Kindergarten demuestra que domina los estándares si: 
 

 Compara conjuntos de objetos y dice si hay más, menos o igual. 
Ejemplo de examen: 
 ¿Qué conjunto tiene más objetos? Circula la respuesta correcta. 
 

A.                   B.                  C.  
 
 
 
 Cuenta, reconoce, escribe y ordena números hasta el 30. 

Ejemplo de examen: 
 Mira a estas tarjetas y colócalas en orden: (4, 3, y 5) 
 

A. 3,4,5 

B. 4,5,3 

C. 4,2,3 
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 Usa objetos para sumar. 
Ejemplo de examen: 
 

             +                  = 

 
 

A.  
 
 

B.  
 
 

C.  
 
 
 
 Usa objetos para restar. 

Ejemplo de examen: 
 
 

           -        =  
 
 
 

A.  
 
 

B.  
 
 

C.  
 
 
 
 

Rendimiento en Matemáticas: 
CA Estándar: 2.0 Algebra y Funciones 
 

A final de curso, un alumno de Kindergarten demuestra que domina los estándares si: 
 

 Identifica, ordena, y clasifica objetos por sus atributos (forma, talla, colores). 
Ejemplo de examen: 

- Se le da al alumno una pila de bloques y se le pide que agrupe los triángulos.  
 

Rendimiento en Matemáticas: 
CA Estándar: 3.0 Medidas y Geometría 
 

A final de curso, un alumno de Kindergarten demuestra que domina los estándares si: 
 

 Compara la longitud, peso y capacidad de los objetos. 
Ejemplo de examen: 

- Circula el más corto: 

A.    B.  

 



 

 

AUSD Kindergarten Standards-Based Report Card – Parent Handbook (Spanish)       Page 15 

 

 Entiende el concepto de tiempo - (mañana, tarde, noche, hoy, ayer y mañana). 
Ejemplo de examen: 

- ¿Cuándo sueles tomar tu desayuno? (Oralmente) 

A. Tomo el desayuno por la mañana. 

B. Tomo el desayuno por la tarde. 

C. Tomo el desayuno por la noche. 

 

 Nombra los días de la semana. 
 

 Identifica la hora (en punto) de los eventos diarios. 
Ejemplo de examen: 

- ¿A qué hora te vas a la cama? (Oralmente) 

  “Me voy a la cama a las 8 en punto”. 

- ¿A qué hora tomas tu almuerzo?  

  “Tomo mi almuerzo a las 12 en punto” 

 

 Identifica y describe objetos geométricos comunes. 
Ejemplo de examen: 

- ¿Cuál es el nombre de estas figuras? 
 
 

A.                   B.                                C. 

 
 

 Compara objetos planos y sólidos por sus atributos. 
Ejemplo de examen: 

- Circula la misma figura que está a la izquierda: 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

Rendimiento en Matemáticas: 
CA Estándar: 4.0 Estadística, Análisis de Datos y Probabilidad 
 

A final de curso, un alumno de Kindergarten demuestra que domina los estándares si: 
 

 Identifica, describe y extiende patrones simples. 
Ejemplo de examen: 

- Sigue los patrones: 
 
 
 
           
 
 
 

3 4 5 3 4 5 3 4 _____ 
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Desarrollo del Idioma Inglés 
 
Esta sección del reporte de calificaciones está dirigida solamente para aquellos alumnos que 
no dominan el inglés y que han sido identificados como estudiantes de inglés (EL). 
 
Un alumno que ha sido identificado como un estudiante de inglés (EL), también conocido como 
un estudiante con dominio limitado del inglés, es un estudiante que no habla inglés y cuyo 
idioma hablado en casa es distinto al inglés y el alumno no tiene la capacidad de hacer sus 
tareas en inglés como lo harían sus compañeros cuya lengua materna es inglés.  Los 
estudiantes de inglés, tienen como tarea de aprender el currículo académico y un nuevo idioma 
al mismo tiempo. Necesitan aprender inglés rápidamente y con la suficiente fluidez para 
participar en el trabajo académico, y como todos los niños, aprender a nivel de grado 
las matemáticas, lectura, lenguaje y literatura, sociales y ciencias. 
 
Las leyes federales y estatales exigen que el Distrito Escolar Unificado de Antioch proporcione 
instrucción en el Desarrollo del Idioma Inglés (ELD) a todos los alumnos que han 
sido identificados como estudiantes de inglés. Las metas del programa de enseñanza de inglés 
(EL) son las de asegurar que los aprendices  de inglés puedan alcanzar el completo dominio 
del idioma inglés tan rápido y efectivamente como sea posible logrando la igualdad con 
aquellos alumnos cuyo idioma natal es inglés; y asegurar que los EL adquieran el mismo rigor 
esperado en el resto de los alumnos en los estándares académicos de su grado en un tiempo 
razonable. El programa EL del distrito está basado en los estándares del desarrollo del idioma 
inglés.  
 
Los estándares del Desarrollo del Idioma Inglés están diseñados para ayudar a los maestros a 
que sus alumnos alcancen la fluidez en el idioma inglés y el dominio de los estándares de 
lenguaje y literatura. Estos estándares de ELD proporcionan a los maestros información útil 
sobre lo que un estudiante EL es capaz de hacer en cada uno de los cinco niveles del 
desarrollo del idioma inglés: principiante, pre intermedio, intermedio, pre avanzado y avanzado. 
Los estándares están diseñados como complemento de los estándares de inglés y literatura 
para asegurar que los EL alcancen el dominio del idioma inglés y de los conceptos y 
habilidades contenidos en los estándares del idioma inglés.    
 
Los estándares de ELD también son usados para alinear los exámenes que miden el progreso 
de los alumnos EL en cuatro áreas básicas: comprensión auditiva, conversación, lectura y 
escritura. 
 

 Examen para medir el Desarrollo del Inglés en California (CELDT) 
Anualmente, durante el otoño y el invierno, padres y maestros  reciben los resultados de las 
pruebas (CELDT) en las cuatro áreas junto a una puntuación general para los aprendices de 
inglés. Está prueba mide el progreso del alumno, de acuerdo a los estándares ELD. Estos 
resultados son tanto para aquellos alumnos que hacen la prueba anualmente, como para 
aquellos que por medio del examen CELDT han sido identificados como aprendices de inglés. 
Las siguientes son los niveles de rendimiento en los cuales puede estar el alumno:   
 

 Principiante (B) 

 Pre Intermedio(EI) 

 Intermedio (I) 

 Pre Avanzado (EA) 

 Avanzado (A) 
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Un EL puede obtener un rango de puntuaciones dentro de cada nivel de rendimiento. Estos 
rangos de puntuaciones varían para cada área. El objetivo es que el alumno progrese y alcance 
el siguiente nivel para el final del año. Sin embargo, un alumno puede tener una puntuación por 
la que necesite más tiempo para alcanzar el siguiente nivel de rendimiento.   
 
Por lo tanto, se calificará a los alumnos cada trimestre de acuerdo a su logro dentro de los 
niveles de rendimiento.  
 

Puntuación en el Reporte de Calificaciones 
Su hijo recibirá una calificación sobre su progreso en los estándares ELD dentro de su nivel de 
rendimiento para cada área básica. El progreso será indicado con un 5, 4, 3, 2, o 1. La rúbrica 
de las calificaciones serán iguales que en la sección de ELA (inglés y literatura) en el reporte de 
calificaciones. La siguiente clasificación viene dada en el contexto de los estándares de ELD:   
  

5 Excede su nivel en los estándares de ELD en su nivel de rendimiento del CELDT  
4 Domina (su nivel de grado) en los estándares ELD en su nivel de rendimiento del 

CELDT  
3 Se aproxima a su nivel en los estándares ELD en su nivel de rendimiento del CELDT   
2       Iniciando su nivel: el alumno está iniciándose en su nivel en los estándares ELD en 

su nivel de rendimiento del CELDT  
1       Necesita ayuda: el alumno necesita ayuda en los estándares ELD para progresar en 

el nivel de rendimiento del CELDT 
 

Ejemplo: En el primer trimestre, un alumno con B – 2 indica que ha hecho algún progreso 
en el nivel principiante. Este mismo alumno puede recibir una nota de B – 4 en el segundo 
trimestre. Aunque el alumno todavía está en el nivel principiante, ha demostrado dominio en 
los estándares ELD en la fluidez y competencia del inglés al nivel principiante.   

 

Preguntas frecuentes (FAQ) 
 
¿Con qué frecuencia y cuando cambiarán los niveles de rendimiento del CELDT?  
 Las puntuaciones de los resultados de los niveles de rendimiento del CELDT se registrarán 
en el reporte de calificaciones en cada trimestre. Los primeros resultados del primer trimestre 
serán provistos para los padres en el otoño. Los nuevos resultados se proveerán en el segundo 
trimestre y éstos permanecerán en el reporte del tercer trimestre (serán los mismos).  
 
¿Cómo determinan los maestros el progreso de mi hijo en el nivel de rendimiento 
identificado? 
 Los maestros se referirán a los estándares ELD para los grados de Kindergarten a 
segundo grado o de tercero a quinto grado para localizar los estándares específicos de cada 
nivel de rendimiento. Los maestros determinarán las puntuaciones basándose en el 
rendimiento del alumno en la clase, por su trabajo, instrucción ELD, rendimiento en las pruebas 
Medallion ELD y pruebas correspondientes de los estándares académicos en inglés y literatura 
(ELA). 
 
Si mi hijo está en kindergarten grado y los estándares de ELD son para los grados K-2, 
¿Cuáles son los que debe cumplir mi hijo? 
 Cada alumno debe cumplir con los estándares de ELD al nivel de rendimiento en que ha 
sido identificado para cada área, excepto para esos estándares que están conectados a un 
grado o grado específico de los estándares de inglés y literatura (ELA).
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Estándares del Desarrollo del Idioma Inglés (ELD): Comprensión auditiva y conversación/Kindergarten - Segundo Grado  
Principiante 

 Responde a indicaciones sencillas usando la expresión corporal y otras formas de expresión sin el uso del habla 

Comienza a hablar usando pocas palabras y oraciones, con algunos sonidos y formas gramaticales 
comunes del inglés (Ej.: una sola palabra o frases.) 

Usa expresiones del lenguaje común y repite frases hechas por propia iniciativa (Ej.: “Thank you”/"Gracias.", “You’re 
welcome”/"De nada.") 

Ofrece respuestas de una o dos palabras 

Inicio del nivel intermedio 

 Responde a indicaciones con respuestas verbales y no verbales 

Empieza a hacerse entender al hablar, pero puede usar incorrectamente los sonidos y las reglas gramaticales del inglés común 

Expresa las necesidades básicas verbalmente (Ej.: “May I get a drink?”/”¿Puedo beber algo?”) 

Hace preguntas y las responde empleando frases y oraciones simples 

Recita poesías que conoce, canciones e historias cortas 

Vuelve a narrar cuentos que le son familiares, usando gestos, expresiones y objetos que ilustran lo que intenta explica 

Intermedio 

  Escucha con atención a los textos literarios y reconoce los detalles principales y los conceptos básicos de los mismos, al dar respuestas verbales 
y no verbales 

Se le entiende cuando habla, usa correctamente los sonidos y las reglas gramaticales básicas del inglés: aunque se aprecia que no domina 
algunas reglas gramaticales 

Participa en conversaciones sociales con compañeros y adultos sobre temas que le son familiares, y hace y responde preguntas 

Hace preguntas de contenido académico y las responde con oraciones sencillas 

Repite las historias y comenta las actividades escolares empleando un vocabulario más rico, palabras descriptivas, y repitiendo lo que ha 
escuchado 

Inicio del nivel avanzado 

  Escucha con atención a las historias y la información e identifica verbalmente los detalles principales y los conceptos básicos de los mismos 

Se le entiende cuando habla, utiliza correctamente reglas gramaticales del inglés común, así como los sonidos, el acento y la entonación, pero 
puede cometer algún error 

Conoce los distintos tipos del lenguaje oral que se utilizan según el fin, el público y el contenido 

Participa e inicia conversaciones sociales más extensas con compañeros y adultos sobre temas que no le son familiares, preguntando, 
reiterando y pidiendo mas información 

Hace preguntas de contenido académico y las responde ayudándose de elementos auxiliares. (Ej.: "¿Qué parte de la historia fue la más 
importante?") 

Vuelve a contar un cuento o historia en detalle, incluyendo sitios, personajes y argumento 

Advanzado 

  Escucha con atención a las historias y la información sobre nuevos temas e identifica verbalmente los detalles principales y los conceptos 
básicos de los mismos 

Se expresa con claridad usando las reglas gramaticales del inglés de uso común, así como los sonidos, el acento, la entonación, y la modulación 

De manera consistente, usa el lenguaje oral y escrito adecuado a cada fin, público y contenido (académico) 

Entabla e interviene en conversaciones haciendo preguntas, y repitiendo y solicitando información, y comentándola 

Demuestra conocer los modismos, respondiendo en el contexto adecuado (Ej.: "Give me a hand" / "Echame la mano") 

Narra y comenta sucesos en mayor detalle, utilizando un vocabulario más extenso ( gr 2) 
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Estándares del Desarrollo del Idioma Inglés (ELD): Lectura/Kindergarten - Segundo Grado 

Principiante  

Análisis de las 
palabras 

Reconoce fonemas en inglés que corresponden a fonemas que el alumno ya ha escuchado y usado en su idioma materno 

Fluidez y 
desarrollo del 

vocabulario 

Lee en voz alta palabras sencillas (Ej.: sustantivos y adjetivos) que hay en historias y juegos 

Identifica y clasifica palabras comunes en categorías básicas tales como colores, formas y alimentos (gr K) 

Responde apropiadamente a algunas interacciones sociales y académicas (Ej: preguntas y respuestas sencillas) 

Demuestra comprensión del vocabulario sencillo por medio de acciones apropiadas 

Vuelve a contar historias usando dibujos, palabras o frases 

Produce vocabulario sencillo (de una sóla palabra o frases cortas) para expresar sus necesidades básicas en entornos sociales y 
académicos (Ej.: situaciones, saludos, objetos en el salón) 

Comprensión Responde oralmente a historias que se leen en voz alta, empleando la expresión corporal y otras expresiones sin el uso del habla (Ej.: al 
igualar o relacionar objetos, indicando una respuesta o ayudándose con dibujos) 

Responde oralmente a las historias que se leen en voz alta, contestando a preguntas sobre su contenido con una o dos palabras. (Ej.: 
oso pardo/“brown bear”) 

Realiza dibujos que ilustran experiencias propias y que tienen relación con una historia o tema 

Comprende y sigue indicaciones sencillas relacionadas con las actividades del aula o del trabajo 

Describe el orden de los eventos de las historias que se leen, mediante el empleo de palabras claves o dibujos 

Respuestas a los 
análisis literarios 

Escucha historias y responde verbalmente con una o dos palabras a preguntas sobre su contenido 

Realiza dibujos relacionados con una obra literaria identificando el marco en que transcurre la acción y los personajes 

Inicio del nivel intermedio 

Análisis de las 
palabras 

Produce los fonemas en inglés que acostumbra a oír y a usar, incluyendo las vocales largas y cortas, y las consonantes iniciales y 
finales. 

Reconoce (sigue secuencialmente de un sonido a otro) e identifica de dos a tres fonemas aislados, así como su igualdad o diferencia y el 
orden en que se encuentran (gr K) 

Identifica y produce palabras que riman al responder a una indicación oral (gr K) 

Distingue los sonidos iniciales, de la mitad, del final, de palabras de una sola sílaba (gr 1) 

Reconoce fonemas en inglés que no corresponden a fonemas que el alumno ya ha escuchado y usado en su idioma materno   

Fluidez y 
desarrollo del 

vocabulario 

Produce vocabulario, frases y oraciones sencillas para comunicar sus necesidades básicas en entornos sociales y académicos 

Lee, sin ayuda, vocabulario sencillo y oraciones  

Lee en voz alta un creciente número de palabras en inglés 

Demuestra asimilación de la gramática inglesa y su uso al reconocer y corregir algunos errores cuando habla o lee en voz alta 

Comprensión Responde oralmente a las historias, contestando a preguntas sobre su contenido con frases u oraciones sencillas 

Realiza dibujos sobre el tema de una historia o sobre una experiencia personal, y los clasifica  

Comprende y sigue indicaciones sencillas (consistentes en dos pasos) en las actividades del aula  

Identifica oralmente con palabras o frases claves, el orden de los eventos en los textos que se leen 

Saca deducciones lógicas de una historia que se ha leído en voz alta 

Respuestas a los 
análisis literarios 

Responde verbalmente a las historias que se leen, contestando a las preguntas sobre su contenido con frases u oraciones sencillas 

Recita poemas sencillos  

Identifica oralmente el entorno y los personajes usando oraciones y vocabulario sencillo  
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Estándares del Desarrollo del Idioma Inglés (ELD): Lectura/Kindergarten - Segundo Grado (continuación) 

Intermedio 

Análisis de las 
palabras 

Pronuncia la mayoría de fonemas en inglés al leer en voz alta 

Reconoce (sigue secuencialmente de un sonido a otro) e identifica de dos a tres fonemas aislados, así como su igualdad o diferencia y el 
orden en que se encuentran (gr K) 

Distingue los sonidos de las vocales largas y cortas al escuchar palabras de una sola sílaba (Ej.: bit/bite) (gr 1) 

Forma y verbaliza una serie de palabras que riman, incluyendo combinaciones de consonantes (gr 1) 

Agrega, borra, o cambia los sonidos para cambiar palabras (Ej.:cambia cow por how, pan por an) (gr 1) 

Mezcla de dos a cuatro fonemas y los convierte en palabras conocidas (Ej.: /c/a/t/=cat); /f/l/a/t/ = flat) (gr 1) 

Separa palabras de una sola sílaba en los segmentos fonéticos que la componen. (Ej.: /c/a/t/ = cat; /s/p/l/a/t/ = splat; /r/i/ch/ = rich) (gr 1)  

Reconoce la relación entre sonido/símbolo y las reglas de formación básica de las palabras en frases, oraciones o textos sencillos 

Reconoce abreviaturas de uso frecuente (Ej.: Jan., Sun., Mr., St.) ( gr 2) 

Reconoce y sabe decir las letras mayúsculas y minúsculas del abecedario 

Identifica la portada, la contraportada y la página donde va el título del libro (gr K) 

Lee las palabras de izquierda a derecha y de arriba a abajo en un texto (gr K) 

Comprende que el material impreso proporciona información (gr K) 

Reconoce que las oraciones se forman con palabras separadas (gr K) 

Reconoce la relación de las palabras que escucha con las palabras escritas (gr 1) 

Distingue los sonidos y nombres de las letras (gr 1) 

Identifica letras, palabras y oraciones (gr 1) 

Fluidez y 
desarrollo del 

vocabulario 

Demuestra asimilación de la gramática inglesa y su uso al reconocer y corregir algunos errores cuando habla o lee en voz alta  

Emplea destrezas de decodificación para leer palabras más complejas independientemente 

Clasifica las palabras en categorías adecuadas a su nivel educativo (Ej.: colecciones específicas de animales) (gr 1) 

Usa vocabulario más complejo y oraciones para expresar sus necesidades e ideas en contextos sociales y académicos más diversos. 
(Ej.: debates de clase, intervención en los conflictos) 

Describe objetos comunes y sucesos cotidianos de manera general y específica (gr K) 

Utiliza el vocabulario académico que posee en discusiones y la lectura 

Reconoce prefijos y sufijos simples cuando están junto a vocabulario conocido (Ej. remove, jumping) 

Comprensión Lee historias y responde oralmente con oraciones sencillas a preguntas sobre el contenido de las historias  

Al leer en voz alta en un grupo, identifica y lee características básicas del texto tales como el título, el índice y los títulos de los capítulos 

Saca conclusiones basándose en el contenido de las historias leídas en voz alta y las expresa empleando frases u oraciones sencillas. 

Escribe títulos o frases para los dibujos de una historia 

Comprende y sigue algunas indicaciones en las que se ha de seguir varios pasos en las actividades dentro del aula  

Respuestas a los 
análisis literarios 

Usa un vocabulario más extenso y palabras descriptivas en las respuestas orales y escritas sobre textos sencillos 

Lee poesía sencilla y responde a preguntas sobre su contenido con oraciones sencillas  
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Estándares del Desarrollo del Idioma Inglés (ELD): Lectura/Kindergarten - Segundo Grado (continuación) 

Inicio del nivel avanzado 

Análisis de las 
palabras 

Utiliza los morfemas del inglés para entender el significado al leer en voz alta y en silencio (Ej.: reglas sobre las sílabas, plurales 
regulares e irregulares y la fonética básica)  

Distingue (pasa secuencialmente de un sonido a otro) y reproduce los cambios que se dan en sílabas sencillas y en las palabras con dos 
o tres sonidos, cuando un sonido se incorpora, se sustituye por otro, se omite, se cambia o se repite. (Ej.: vocal-consonante, consonante-
vocal o consonante-vocal-consonante) (gr K)  

Mezcla sonidos con vocal-consonante oralmente para formar palabras o sílabas (gr K) 

Distingue las palabras de una sola sílaba que escucha, y divide sus sonidos iniciales y finales (gr K) 

Sigue en forma auditiva cada una de las palabras de una oración y las sílabas de cada palabra (gr K) 

Cuenta los sonidos de cada sílaba y las sílabas de cada palabra (gr K) 

Al leer, reconoce y aplica los patrones de ortografía que conoce. (Ej.: los diptongos, el deletreo especial de algunas vocales) (gr 2) 

Aplica el conocimiento de las reglas básicas de las sílabas al leer (por ejemplo, vocal-consonante-vocal = su/per, vocal-
consonante/consonante-vocal= sup/per) (gr 2) 

Decodifica palabras 'sin sentido' de dos sílabas y palabras regulares de sílabas múltiples (gr 2) 

Identifica y utiliza correctamente plural regulares (Ej.: -s, -es, -ies) e irregulares (Ej.: fly/flies, wife/wives) (gr 2) 

Lee en voz alta con fluidez y precisión, y con la adecuada entonación y expresión (gr 2) 

Reconoce la relación entre sonido/símbolo y las reglas de formación básica de las palabras en frases, oraciones o textos sencillos 

Asigna los sonidos de las consonantes y las vocales cortas a las letras correspondientes (gr K) 

Lee palabras de una sola silaba y palabras de uso frecuente (conocidas en inglés como 'sight words') (gr K) 

Comprende que al cambiar las letras de las palabras, cambia el sonido (Ej.: el fundamento o principio alfabético) (gr K) 

Produce los sonidos de todas las letras y de los patrones fonéticos, incluyendo las combinaciones de consonantes con vocales cortas y 
largas; y los combina para formar palabras con significado (gr 1) 

Lee palabras comunes e irregulares de uso frecuente (Ej.: the, have, said, come, give, of ) (gr 1) 

Usa lo que conoce de las vocales dígrafo y con el sonido de la letra r asociadas para leer palabras (gr 1) 

Lee palabras compuestas y contracciones (gr 1) 

Lee formas con inflexiones (Ej:. –s, -ed, -ing) y raices de las palabras (Ej.: look, looked, looking) (gr 1) 

Lee grupos de palabras comunes (Ej.: -ite, -ate) (gr 1) 

Lee en voz alta con fluidez de manera que se escucha como el habla natural (gr1) 

Fluidez y 
desarrollo del 

vocabulario 

Reconoce los antónimos y sinónimos sencillos en las historias y en los juegos. (Ej.: good, bad; blend, mix / bueno, malo; combinar, 
mezclar)  

Usa prefijos y sufijos simples cuando están junto a vocabulario conocido (Ej.: remove, jumping) 

Conoce el significado de prefijos y sufijos sencillos (Ej.: over-, un-, -ing, -ly) (gr 2) 

Emplea destrezas de decodificación y el conocimiento del vocabulario académico y social para comenzar a leer independientemente   

Comprensión Lee y usa oraciones detalladas para identificar la idea principal y usa esa idea para sacar conclusiones  

Lee y responde oralmente a las historias, contestando a las preguntas sobre su contenido y sobre la relación causa/efecto  

Escribe un breve resumen de una histora (tres o cuatro oraciones completas)  

Lee y usa características básicas del texto tales como el título, el índice y los títulos de los capítulos 

Lee historias y textos académicos y expresa oralmente los hechos y detalles para explicar las ideas  
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Estándares del Desarrollo del Idioma Inglés (ELD): Lectura/Kindergarten - Segundo Grado (continuación) 

Respuestas a los 
análisis literarios 

Lee poesías cortos e identifica oralmente los elementos básicos (Ej.: el ritmo y la rima) 

Lee e identifica oralmente el entorno, la trama y los personajes 

Lee una historia e identifica el inicio, mitad y final  

Advanzado 

Análisis de las 
palabras 

Aplica el conocimiento de los morfemas del inglés para entender el significado al leer en voz alta y en silencio (Ej.: reglas sobre las 
sílabas, plurales regulares e irregulares y la fonética básica)  

Asigna los sonidos de las consonantes y las vocales cortas a las letras correspondientes (gr K) 

Lee palabras de una sola silaba y palabras de uso frecuente (conocidas en inglés como 'sight words') (gr K) 

Comprende que al cambiar las letras de las palabras, cambia el sonido (Ej.: el fundamento o principio alfabético) (gr K) 

Produce los sonidos de todas las letras y de los patrones de las letras, incluyendo las combinaciones de consonantes con vocales cortas 
y largas; y los combina para formar palabras con significado (gr 1) 

Lee palabras comunes e irregulares de uso frecuente (Ej.: the, have, said, come, give, of ) (gr 1) 

Usa lo que conoce de las vocales dígrafo y con el sonido de la letra r asociadas para leer palabras (gr 1)  

Lee palabras compuestas y contracciones (gr 1) 

Lee formas con inflexiones (Ej:. –s, -ed, -ing) y raices de las palabras (Ej.: look, looked, looking) (gr 1) 

Lee grupos de palabras comunes (Ej.: -ite, -ate) (gr 1) 

Lee en voz alta con fluidez de manera que se escucha como el habla natural (gr 1) 

Al leer, reconoce y aplica los patrones de ortografía que conoce. (Ej.: los diptongos, el deletreo especial de algunas vocales)  (gr 2) 

Aplica el conocimiento de las reglas básicas de las sílabas al leer (por ejemplo, vocal-consonante-vocal = su/per, vocal-
consonante/consonante-vocal= sup/per) (gr 2) 

Decodifica palabras 'sin sentido' de dos sílabas y palabras regulares de sílabas múltiples (gr 2) 

Reconoce abreviaturas de uso frecuente (Ej.: Jan., Sun., Mr., St.) (gr 2) 

Identifica y utiliza correctamente plural regulares (Ej.: -s, -es, -ies) e irregulares (Ej.: fly/flies, wife/wives) (gr 2) 

Fluidez y 
desarrollo del 

vocabulario 

Explica antónimos y sinónimos comunes 

Comprende y explica antónimos y sinónimos comunes (gr 2) 

Reconoce palabras en los textos que tienen significados múltiples   

Identifica  palabras sencillas con significados múltiples (gr 2) 

Emplea el conocimiento del vocabulario académico y social para leer independientemente  

Deduce el significado de una palabra compuesta a partir de los significados de las palabras simples que la forman (gr 2) 

Lee en voz alta narraciones y textos, empleando la adecuada cadencia, entonación y modulación 

Comprensión Prepara un resumen oral o escrito, a partir de textos literarios y académicos, usando distintas técnicas para facilitar su entendimiento (por 
ejemplo, hace y responde preguntas, saca conclusiones, compara información procedente de distintas fuentes) 

Localiza y usa las características del texto (Ej.: títulos, índices y diagramas)  

Respuestas a los 
análisis literarios 

Lee y responde por escrito y verbalmente a una variedad de literatura infantil 

Describre el uso del ritmo, la rima y la aliteración en la poesía 

Compara y contrasta los elementos literarios empleados por distintos autores 
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Estándares del Desarrollo del Idioma Inglés (ELD): Escritura/Kindergarten - Segundo Grado  

Principiante  

Métodos y 
aplicaciones en 

escritura 

Copia las letras del abecedario de manera legible 

Copia las palabras expuestas en el aula y que se usan frecuentemente (por ejemplo: etiquetas, los nombres de los números, los días de la 
semana) 

Escribe unas pocas palabras u oraciones sobre eventos o personajes de una historia que ha leído el maestro 

Escribe una frase u oración sencilla acerca de una experiencia derivada de una interacción en grupo 

Normas del 
lenguaje escrito  

Escribe su nombre y lo empieza con mayúscula 

Inicio del nivel intermedio 

Métodos y 
aplicaciones en 

escritura 

Escribe frases y oraciones sencillas acerca de hechos o personajes de una historia leída por el maestro 

Escribe oraciones sencillas usando palabras claves expuestas en el aula y que se usan frecuentemente (por ejemplo: etiquetas, nombres de los 
números, días de la semana, meses, "Today is Tuesday" / "Hoy es martes" 

Escribe una o dos oraciones sencillas (Ej.: "I want to go to the park" / "Yo quiero ir al parque"  

Normas del 
lenguaje escrito 

Usa mayúsculas al comienzo de la oración y con los nombres propios 

Usa un punto o un signo de interrogación al final de la oración. 

Edita y corrige el uso de mayúsculas, puntuación y ortografía.  

Intermedio 

Métodos y 
aplicaciones en 

escritura 

Escribe narraciones breves que incluyen el escenario y personajes (gr 2)   

Escribe independientemente y de manera coherente, pero puede usar inconsistentemente algunas reglas gramaticales   

Siguiendo un modelo, escribe independientemente párrafos cortos de al menos tres líneas  

Escribe oraciones sencillas apropiadas a la materia de lenguaje y literatura y de otras materias 

Puede redactar una carta amistosa de unos cuantos renglones (gr 2) 

Normas del 
lenguaje escrito 

Escribe independientemente, aunque el uso de la puntuación, puntos y ortografía puede ser inconsistente  

Usa el orden común de las palabras pero puede tener errores gramaticales (Ej.: sujeto / verbo sin inflexiones) 

Inicio del nivel avanzado 

Métodos y 
aplicaciones en 

escritura 

Escribe relatos cortos que incluyen locaciones, personajes y eventos  

Sigue el proceso que se debe usar al escribir oraciones y párrafos y lo hace manteniendo el enfoque (gr 2) 

Usa vocabulario complejo y oraciones apropiadas en el lenguaje y literatura y de otras materias (gr 2) 

Escribe una carta formal (gr 2) 

Normas del 
lenguaje escrito 

Escribe independientemente, y su escritura puede incluir algunos puntos, ortografía correcta y el uso inconsistente de mayúsculas  

Usa el orden común de las palabras pero puede tener errores gramaticales (Ej.: concordancia entre el sujeto el verbo) 

Edita la puntuación, mayúsculas y ortografía de palabras de uso frecuente (gr 2) 

Escribe palabras de tres y cuatro letras con vocales cortas y palabras de uso frecuente apropiadas a su nivel de grado (gr 1) 

Deletrea correctamente palabras irregulares de uso frecuente. (Ej.: was, were, says, said, who, what, why) (gr 2) 

Advanzado 

Métodos y 
aplicaciones en 

escritura 

Escribe relatos cortos que incluyen ejemplos de escritura apropiada al lenguaje y literatura y de otras materias (gr 2)  

Escribe relatos cortos que incluyen locaciones, personajes, objetos y eventos (gr 2) 

Escribe independientemente con el uso correcto de la gramática (gr 2) 

Sigue el proceso que se debe usar al escribir oraciones y párrafos y lo hace manteniendo el enfoque (gr 2) 

Normas del 
lenguaje escrito 

Usa oraciones completas y el orden correcto de las palabras   

Usa correctamente las diversas partes del discurso, incluyendo sustantivos y verbos (gr 2) 

Revisa la puntuación, las mayúsculas y la ortografía (gr 2) 

Escribe demostrando conocimiento de las normas del lenguaje escrito del idioma inglés básico  
 


