
Nombre del Estudiante: Noureddine Alrihimi
Escuela: Stratford Elementary
Nombre del Maestro/a: Battaglia, Dorit

3 = Logrando el Nivel de gradro del Estándar 
2 = Se aproxima al nivel del de grado
1 = Necesita mas tiempo/ayuda para cumplir con el 
Estándar del Nivel de Grado
N/A = Aun no introducido/evaluado

Demuestra comprensión de la organización y 
características básicas de escritura RF.1.1
Demuestra comprensión de palabras habladas, 
sílabas, sonidos y fonética para leer palabras 
Conoce y aplica la fonética al nivel de grado y 
las habilidades para analizar las palabras en 
la interpretación de palabras, tanto aisladas 
como en texto RF.1.3
Lee con suficiente precisión y fluidez para 
apoyar la comprensión RF.1.4

Demuestra habilidades básicas de comunica-
ción (toma turnos para escuchar y discutir) 
Demuestra habilidades básicas de presentación 
(usa pensamientos organizados en lenguaje claro) 

Escribe piezas de opinión W.1.1
Escribe textos informativos/explicativos W.1.2
Escribe narraciones W.1.3
Produce escritura usando una variedad de 
herramientas digitales W.1.6
Puede investigar para construir y presentar 
su conocimiento W.1.7, W.1.8

Clave: Estándares Académicos 
(Estándares del fin del año) Promotion/Retention

Trimestre 1 2 3
Días Ausente
Días Tarde

Pregunta y responde sobre detalles clave en 
un texto RL.1.1
Recuenta historias, incluyendo los detalles 
clave y demuestra comprensión del 
mensaje central o lección RL.1.2
Describe personajes, lugares y eventos princi-
pales en una historia, usando detalles clave 

Hace y responde preguntas sobre detalles 
clave en un texto RI.1.1
Identifica el tema principal y vuelve a contar 
los detalles clave de un texto RI.1.2*
Describe la conexión entre dos individuos, 
eventos, ideas o fragmentos de información 
en un texto RI.1.3
Utiliza las ilustraciones y los detalles en un 
texto para describir sus ideas clave RI.1.7

Usa gramática correcta cuando escribe o 
habla L.1.1
Capitaliza y acentúa el trabajo escrito 
L.1.2*

Reading Mastery I Lessiones 1-160
Reading Mastery II Lessiones 1-160

Promoción a Segundo Grado
Retención Recomendada
Retenido en Primer Grado

(Se necesita aprobación del administrador)
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Artes del Lenguaje Ingles

* Estandares Esenciales (marcados)

Habilidades Fundamentales

Escritura y Escuchar

Estándares de Escrituras

Literatura

Leyendo Texto informacional

Lenguaje

Trimestre Trimestre
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* Estandares Esenciales (marcados)

Matemáticas

Operations and Algebraic Thinking

Geometry

Science

Social Studies

S = Satisfactory U = Unsatisfactory

Number and Operations in Base Ten

Measurement and Data

Key: Work Habits and Social Skills

Work Habits

Social Skills

Usa sumas y restas entre 20 para resolver 
problemas por escrito 1.OA.1
Aplica propiedades y operaciones como estrategias 
para sumar y restar. (Propiedades conmutativas / 
asociativas) 1.OA.3
Suma y resta dentro 20 1.OA.6*
Comprenda el significado del signo igual y deter-
mina si las ecuaciones implican suma y resta 
son verdaderas o falsas 1.OA.7

Distingue entre definir atributos contra atributos 
no definitorios; construye y dibuja formas para 
poseer atributos definitivos 1.G.1

Demuestra comprensión del contenido y 
conceptos 

Demuestra comprensión del contenido y 
conceptos 

Arte
Musica
Educación Física
Desarrollo del idioma inglés (ELD) 
* Estudiantes EL SOLAMENTE

Cuenta hasta 120, comenzando en cualquier 
número menor que 120. En esta categoría, lee 
y escribe números que representa un número 
con objeto con un numero escrito. 1.NBT.1*
Comprende el lugar y valor en un número de 
diez y unos 1.NBT.2
Usa el lugar de valor comprendiendo las propie-
dades y lugar de las operaciones para sumar y 
restar 1.NBT.4*, 1.NBT.5, 1.NBT.6
Suma dentro de 100, incluyendo la suma de un 
número de dos dígitos y un número de un dígito, 
y sumando un número de dos dígitos y varias 
veces 10 1.NBT.4*

Expresa la longitud de un objeto como un número 
entero de unidades de la misma longitud y tamaño 
Dice y escriba el tiempo en horas y medias horas 
utilizando relojes analógicos y digitales 1.MD.3

E = Excelente
S = Satisfactorio
I = Mejorando
N = Necesita Mejorar 

Completa y regresa la tarea a tiempo
Completa el trabajo ordenadamente
Administra su tiempo y materiales

Participa cooperativamente en un grupo
Escucha y sigue instrucciones
Utiliza autocontrol

Trimestre Trimestre


