
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

Comprende el significado de palabras desconocidas utilizando estrategias 
múltiples

Identifica la idea principal y los detalles de un texto

Describe y vuelve a contar la estructura de diversas historias (principio, nudo y 
desenlace)

Utiliza la información obtenida a partir de las ilustraciones y las palabras de un 
texto impreso o digital para demostrar su comprensión de los personajes, el 
escenario o el argumento

Formula y responde preguntas sobre un texto (quién, qué, cuándo, dónde y 
cómo)

ESCRITURA S1 S2
Escritura general

Utiliza de manera correcta la gramática, las mayúsculas, la puntuación y la 
ortografía fonética 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 y puede formular y responder 
preguntas sobre un tema utilizando frases completas

Repite información importante de las historias que escucha

Progreso en Alfabetización:

MATEMÁTICAS S1 S2

Matemáticas general

Compara y representa números enteros hasta 1000 haciendo hincapié en el 
valor posicional y la igualdad

Demuestra dominio de las operaciones de suma y resta de números de una 
cifra utilizando múltiples estrategias

Demuestra dominio de las operaciones de suma y resta de números de dos 
cifras utilizando múltiples estrategias

Explica (de forma oral o escrita) estrategias mentales utilizadas para resolver y 
mostrar comprensión de problemas matemáticos

Interpreta y utiliza enunciados numéricos que implican sumas, restas e 
incógnitas para representar y resolver problemas matemáticos y del mundo 
real, crear situaciones del mundo real correspondientes a enunciados 
numéricos
Entiende la longitud como un atributo mensurable, utiliza herramientas para 
medir la longitud

Identifica y cuenta combinaciones de monedas

Indicar la hora, la media hora y el cuarto de hora

Identifica y describe formas bidimensionales y tridimensionales

Comentarios 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:


