
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 textos de nivel escolar de forma independiente con 
precisión, fluidez y expresión para apoyar la comprensión

Utiliza pistas contextuales para determinar el significado de 
palabras desconocidas
Reconoce y explica el uso del lenguaje figurado en el texto

Determina dos o más ideas principales utilizando detalles 
clave de un texto
Resume textos de ficción y no ficción
Hace inferencias utilizando detalles y ejemplos del texto
Describe cómo influye el punto de vista del narrador o del 
hablante en la descripción de los acontecimientos
ESCRITURA S1 S2
Escritura general
Utiliza de manera correcta la gramática, las mayúsculas, la 
puntuación y la ortografía al escribir
Produce escritos claros y coherentes mediante la 
investigación utilizando múltiples recursos, la planificación,
la organización, la edición, la revisión y la publicación
Escribe diferentes tipos de texto para apoyar o explicar 
ideas, incluidos textos de opinión, informativos y narrativos
utilizando pruebas textuales

ALFABETIZACIÓN EN HABLA, OBSERVACIÓN, 
ESCUCHA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

S1 S2

Alfabetización general en habla, observación, escucha y 
medios de comunicación
Participa con eficacia escuchando y expresando ideas de 
forma verbal en debates colaborativos con diversos 
interlocutores

Progreso en Alfabetización:

MATEMÁTICAS S1 S2
Matemáticas general
Divide números de varias cifras de distintas formas, 
mostrando las respuestas como números enteros, 
decimales o fracciones
Lee y escribe decimales de millones a millonésimas

Ordena fracciones y decimales, incluidos números mixtos 
y fracciones impropias, y los ubica en una recta numérica

Reconoce y crea decimales, fracciones, números mixtos y 
fracciones impropias equivalentes en diversos contextos
Suma y resta de decimales y fracciones
Reconoce y representa el cambio en patrones, reglas, 
tablas y gráficos
Representa y crea situaciones del mundo real utilizando 
ecuaciones y desigualdades con variables
Describe, clasifica y dibuja representaciones de figuras 
tridimensionales

Utiliza fórmulas y estrategias para medir el volumen, la 
superficie y las redes

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:


