
DISTRITO ESCOLAR DE BROOKLYN
CENTER

BOLETÍN DE CALIFICACIONES
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:
GRADO:
NOMBRE DEL/DE LA PROFESOR/A:
AÑO ESCOLAR:

Brooklyn Center Elementary School 1500 59th 

Avenue N.

Brooklyn Center, MN 55430
SUPERINTENDENTE: Dra. Carly Baker 

DIRECTOR/A:

TELÉFONO: 763-561-4480

Comentarios generales:

ASISTENCIA S1 S2

Días de incorporación

Días de ausencia

LECTURA S1 S2
Lectura general

Lee con precisión y fluidez para favorecer la comprensión lectora

Conoce y aplica las destrezas fonéticas y de estudio de palabras propias de 
su grado al decodificar (pronunciar) palabras

Formula y responde preguntas para demostrar su comprensión de un texto, 
refiriéndose al texto como base para las respuestas

Determina la idea principal de un texto como base para las 
respuestas y explica cómo apoyan la idea principal

Relata historias de diversas culturas; determina el mensaje central, la lección 
o la moraleja y explica cómo se transmite a través de detalles clave del texto

ESCRITURA S1 S2
Escritura general

Utiliza de manera correcta la gramática, las mayúsculas, la puntuación y la 
ortografía al escribir

Puede demostrar diferentes tipos de escritura (narrativa, opinión, persuasiva, 
informativa)

ALFABETIZACIÓN EN HABLA, OBSERVACIÓN, ESCUCHA Y 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

S1 S2

Alfabetización general en habla, observación, escucha y medios de comunicación

Participa en conversaciones colaborativas con diversos interlocutores sobre 
temas y textos del tercer curso

Progreso en Alfabetización:

MATEMÁTICAS S1 S2

Matemáticas general

Utiliza el valor posicional para leer, escribir, ordenar, comparar y redondear 
números de 10, 100, 1,000, 10,000 y 100,000

Utiliza múltiples estrategias para sumar y restar números de varios dígitos

Resuelve problemas del mundo real utilizando sumas, restas, multiplicaciones y
divisiones

Demuestra y representa el entendimiento de las operaciones básicas de 
multiplicación y división mediante diversas estrategias y modelos

Realiza cambios de hasta $1.00 de múltiples formas, incluso utilizando la 
menor cantidad de monedas

Recopila, presenta e interpreta datos mediante tablas, gráficos y diagramas de 
líneas

Comprende conceptos de geometría, que incluyen: identificar líneas 
paralelas, líneas perpendiculares, atributos de polígonos y puede determinar 
el perímetro

Lee y escribe fracciones con palabras y símbolos

Progreso en Matemáticas:

LEYENDA
4 Extraordinario 2 Acercándose

3 Satisfactorio 1 Principiante

Los artefactos del portafolio mostrarán el aprendizaje del estudiante en 
Ciencias, Ciencias Sociales y Salud
CIENCIAS S1 S2
Ciencias general
Progreso en Ciencias:

CIENCIAS SOCIALES S1 S2
Ciencias Sociales general
Progreso en Ciencias Sociales:

SALUD S1 S2
Salud general
Progreso en Salud:

ESPECIALIDADES S1 S2
PROFESOR/A DE ARTE:

Arte general: Comprende las normas y los conceptos y 
aplica las competencias

Progreso en Arte:

PROFESOR/A DE MÚSICA:

Música general: Comprende las normas y los conceptos y 
aplica las competencias

Progreso en Música:

PROFESOR/A DE EDUCACIÓN FÍSICA:

Educación Física general: Comprende las normas y los 
conceptos y aplica las competencias

Progreso en Educación Física:

PROFESOR/A DEL PROYECTO "LEAD THE WAY" (PLTW):

PLTW general (STEM): Comprende las normas y los 
conceptos y aplica las competencias

Progreso en Proyecto Lead the Way:

Estudiante de Lengua Inglesa (English Language, 
EL)
Objetivo:

Progreso:


