ASISTENCIA
La asistencia regular y la puntualidad son esenciales para el éxito en la escuela. Se
requiere una nota fechada y firmada por el padre, madre o tutor cada vez que el
estudiante esté ausente de la escuela.
1
2
3
4
Total
Período calificado

COMENTARIOS Y PETICIÓN DE REUNIÓN
Una () indica que se pide reunión con los padres

Período Reportado 1
Comentarios del
maestro:

Nota de preocupación
adjunta

Se requiere reunión

Días presente
Días ausente con excusa
Días ausente sin excusa
Llegadas tarde

www.mnps.org

Informe de Calificaciones Basado en Estándares Académicos
4º Grado

RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE POR SU APRENDIZAJE
Una ( ) indica que su niño necesita mejorar en estas expectativas para su grado:
1

2

3

4

Escucha y sigue instrucciones
Trabaja bien independientemente
Trabaja cooperativamente en grupo
Completa las tareas y asignaciones a tiempo
Entrega tareas y/o notas firmadas a tiempo
Organiza materiales y área de trabajo
Usa el tiempo productivamente y trabaja sin distraerse
Busca ayuda cuando la necesite
Demuestra una actitud positiva
Participa e interactúa en actividades de aprendizaje

Padre, madre o tutor pide
reunión:
Datos actuales de contacto del padre de familia

Firma del padre,
madre o tutor:

Padre, madre o tutor pide
reunión:

Estudiante:
Escuela:
Director:

Año: 2011-2012
Telefono:
Maestro:

Período Reportado 2
Comentarios del
maestro:

Nota de preocupación
adjunta

Se requiere reunión

CRECIMIENTO EN CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
Los siguientes códigos son utilizados para reportar los logros alcanzados por el
estudiante.

Código para calificar las asignaturas

RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE POR SU COMPORTAMIENTO
Una ( ) indica que su niño necesita mejorar en estas expectativas para su grado::
1

2

3

4

Padre, madre o tutor pide
reunión:
Datos actuales de contacto del padre de familia

Las Escuelas Públicas Metropolitanas de Nashville usan un currículo basado en
estándares. Las calificaciones con letras indican el progreso del estudiante hacia el
cumplimiento de las expectativas en el nivel de grado.
A = 100-90 Excelente
B = 89-80 Superior al promedio
C = 79-70 Promedio
D = 69-60 Bajo pero aprobado
Reprobado
F = 59 

Firma del padre,
madre o tutor:

Período Reportado 3

Cumple con las reglas de la escuela
Demuestra control de sí mismo
Acepta responsabilidad de sus acciones
Respeta los derechos y propiedades de otros
Respeta la autoridad
Interactúa bien con los compañeros

Comentarios del
maestro:

Nota de preocupación
adjunta

Se requiere reunión

Cada calificación representa el logro académico de su hijo en esa asignatura durante
las 9 semanas que se están calificando. La calificación final corresponde a la
calificación en el expediente permanente de su hijo.
Código de Esfuerz

SUGERENCIAS PARA AYUDAR A SU NIÑO
Una ( ) indica que a su niño puede ayudarle:
1
Asistir regularmente a la escuela
Llegar a tiempo
Abstenerse de salir temprano
Estar preparado para aprender (ej.: descansado, bien
nutrido, traer los materiales necesarios)
Completar las tareas
Leer diariamente en la casa
Asistir a las juntas de padres y maestros
Practicar matemáticas diariamente en la casa
Practicar las palabras frecuentes a primera vista y
vocabulario diariamente en la casa
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2

3

4

Padre, madre o tutor pide
reunión:
Datos actuales de contacto del padre de familia:

Firma del padre,
madre o tutor:

Período Reportado 4
Comentarios del maestro:

Promovido
Promovido/circunstancias atenuantes
Retenido
Próximo año asignado a: _____ grado

(E) Esfuerzo Excepcional
(S) Esfuerzo Satisfactorio
(N) Necesita Esforzarse Más
Código de Estándares
(3) Satisface los estándares del nivel de grado
(2) Progresando hacia los estándares del grado
(1) No satisface los estándares del nivel de grado
/ Indica un área no evaluada en este momento

Nombre del
estudiante:

Maestro de cuarto grado:
LECTURA

NIVELES DE INSTRUCCIÓN DE LECTURA
Objetivos didácticos
(nivel de lectura que se espera para el fin
del año escolar)
Fin de Kindergarten = 4
Fin de Primer Grado = 18
Fin de Segundo Grado = 24
Fin de Tercer Grado = 32
Fin de Cuarto Grado = 40
CIENCIAS

Período de
calificación
Nivel de
principiante

Nivel

1as 9 semanas
2º período de
nueve semanas
er
3 período de
nueve semanas
4º período de
nueve semanas

1

2

3

4

Final

Las calificaciones se basan en la modificación de _currículo _evaluaciones o _instrucción.

Calificación total (A, B, C, D, F)
Calificación por esfuerzo
(E, S, N)
Puntuación de estándares
(3, 2, 1)
Demuestra comprensión del fenómeno científico
haciendo preguntas, haciendo predicciones
lógicas, planificando investigaciones, llevando
registro de datos y usando vocabulario correcto.
Selecciona y usa instrumentos adecuados y
equipo simple correctamente para realizar una
investigación (ej.: lupa, metro, balanza, equipo de
materiales para ciencias).
Identifica e interpreta patrones de evidencia
simples para comunicar los resultados de
investigaciones múltiples (ej.: escribe, construye
modelos, dibuja diagramas, elabora gráficas).

ESTUDIOS SOCIALES

1

2

3

4

Final

MATEMÁTICAS

Año:
1

2

2011-2012
3

4

Final

Las calificaciones se basan en la modificación de _currículo _evaluaciones o _instrucción.

Las calificaciones se basan en la modificación de _currículo _evaluaciones o _instrucción.

Calificación
total (A, B, C, D, F)
Level
Calificación por esfuerzo
(E, S, N)
Puntuación de estándares (3, 2, 1)

Calificación total (A, B, C, D, F)
Calificación por esfuerzo
(E, S, N)
Puntuación de estándares (3, 2, 1)

Utiliza estrategias de descodificación para leer
palabras desconocidas.
Realiza un resumen de pasajes seleccionados.
Hace respuestas por escrito a la literatura que estudia
(ej.: análisis crítico, escribe en un diario).
Desarrolla un sistema de tomar apuntes que incluye
conceptos importantes.
Distingue ejemplos de _hecho y opinión _causa y
efecto _fantasía y realidad.
Identifica la idea principal y los detalles secundarios
del texto.
Usa estrategias activas de comprensión para deducir
el significado mientras lee y lo revisa para ver si
entendió después de leer.
Reconoce y utiliza vocabulario apropiado al nivel de
grado dentro del texto.
Lee con fluidez de una variedad de textos (ej.:
poesía, drama, novelas)
Lee, mira y reconoce varios géneros literarios (tipos
de texto).

Iguala las representaciones de decimales en forma
hablada, escrita, concreta (con bloques con base
de 10) y pictográfica.
Multiplica números enteros de dos y tres dígitos.
Divide números enteros de tres dígitos por
divisores de un dígito con fluidez, por escrito.
Resuelve problemas de varios tipos, con varios
pasos, usando números enteros, fracciones y
decimales.
Encuentra y ubica diferentes números en la línea
numérica.
Encuentra factores, factores comunes, múltiplos y
múltiplos comunes de dos números.
Suma y resta fracciones propias con denominador
común o diferente y simplifica la respuesta.
Suma y resta decimales hasta las centésimas.
Crea, explica y utiliza reglas para generar los
términos de un patrón o secuencia.
Clasifica ángulos como _obtuso _agudo _recto.
Clasifica triángulos como _obtuso _agudo _recto.
Resuelve problemas de aproximación y medición
de longitud, área, capacidad y peso.
Elabora y utiliza diagramas de tallo y hojas.
A una serie de datos o una gráfica presentadas,
describe la distribución de los datos utilizando
media, rango o promedio.

LENGUAJE (INGLÉS)

1

2

3

4

Final

Las calificaciones se basan en la modificación de _currículo _evaluaciones o _instrucción.

Calificación total (A, B, C, D, F)
Calificación por esfuerzo
(E, S, N)
Puntuación de estándares (3, 2, 1)
1

2

3

4

Final

Las calificaciones se basan en la modificación de _currículo _evaluaciones o _instrucción.

Calificación total (A, B, C, D, F)
Calificación por esfuerzo
(E, S, N)
Puntuación de estándares (3, 2, 1)
En Cuarto Grado los estudiantes aprenden acerca de la historia de los Estados
Unidos desde sus comienzos hasta la Guerra Civil (1861), centrándose en las
regiones. Los estándares de contenido (cultura, economía, geografía, gobierno y
cívica, historia, individuos, grupos, e interacciones), en conjunción con los cuatro
estándares del proceso, constituyen la base de la instrucción.
Adquiere información: localiza, reúne, observa,
comprende, organiza y procesa información.
Analiza datos y resuelve problemas: comprende,
analiza, interpreta, sintetiza, resume y evalúa
datos para resolver problemas.
Comunica ideas, juicios de valor, creencias y
emociones a través de expresión individual,
diálogo en grupo, comunidades culturales y redes
globales, en forma oral, escrita, simbólica, visual y
tecnológica.
Conciencia histórica: utiliza materiales de fuentes
primarias y secundarias, organiza eventos por
orden de prioridad, identifica parcialidad, reconoce
perspectivas, interpreta tendencias y predice
resultados.
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Escuela:

Usa de manera adecuada los significados, formas y
funciones de: __sustantivos __pronombres
__verbos __adjetivos __adverbios.
Reconoce y evita errores en inglés estándar.
Utiliza correctamente las _comas y _comillas.
Escribe legiblemente en letra de imprenta y cursiva.
Deletrea palabras apropiadas para su grado
correctamente.
Crea y realiza una presentación oral.
Utiliza todos los pasos del proceso de redacción:
deliberación de ideas, borrador, modificar, corregir y
publicar.
Elabora una frase temática con detalles secundarios
y una oración de conclusión para formar un párrafo.
Entiende una variedad de textos informativos que
incluyen fuentes originales (ej.: semblanzas
autobiográficas, cartas, diarios, sitios de Internet).
Identifica elementos de cuentos personajes
argumento escenario en un pasaje de texto.
Escribe con una variedad de propósitos (indica
cuando se enseña) _narrativo _entretenimiento
_persuasión _información _descripción _toma de
apuntes.

MATERIAS AFINES
ARTE
Calificación total (A, B, C, D, F)
Calificación por esfuerzo (E, S, N)
MÚSICA
Calificación total (A, B, C, D, F)
Calificación por esfuerzo (E, S, N)
EDUCACIÓN FÍSICA
Calificación total (A, B, C, D, F)
Calificación por esfuerzo (E, S, N)
OTRO:
Calificación total (A, B, C, D, F)

1

2

3

4

Final

Calificación por esfuerzo (E, S, N)

Las personas que necesiten ayuda y servicios auxiliares deben comunicarse con el director o gerente del departamento antes de la fecha del evento.
(Los intérpretes para las personas que padecen de pérdida auditiva total o parcial se deben solicitar por lo menos cuarenta y ocho [48] horas antes del
evento). Si usted tiene preguntas o preocupaciones, debe dirigirse al Centro de Servicio al Cliente 615-259-4636.
Si usted necesita información adicional o si tiene alguna pregunta, por favor llame o comuníquese con el director de su escuela.
Las Escuelas Públicas Metropolitanas de Nashville (MNPS, por sus siglas en inglés) no discriminan por la raza, religión, credo, género, identidad de género,
orientación sexual, origen nacional, color, edad y/o discapacidad en la admisión, acceso u operación de sus programas, servicios o actividades. MNPS no
discrimina en el proceso de contratación de empleados.

