
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

Determina la idea principal y los detalles de apoyo del texto
Identifica el tema al resumir textos de ficción y no ficción

Compara y contrasta temas y tópicos de acontecimientos
Describe con detalles el personaje, el escenario o los 
acontecimientos de un texto
Determina la causa y el efecto en textos históricos, 
científicos o técnicos
Compara y contrasta relatos de primera y segunda mano 
sobre un mismo acontecimiento o tema
ESCRITURA S1 S2
Escritura general
Utiliza de manera correcta la gramática, las mayúsculas, la 
puntuación y la ortografía al escribir
Escribe para disfrute personal, por interés y tareas 
académicas
Utiliza el proceso de escritura (planificación, redacción, 
revisión y edición) para reforzar sus escritos
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
Los alumnos conocen con precisión las operaciones de 
multiplicación y división
Los alumnos pueden multiplicar por 10, por 100 y por 1000

Los alumnos pueden multiplicar números de 2 y 3 cifras

Los alumnos pueden demostrar que comprenden las 
fracciones iguales con representaciones de diferentes 
formas (círculos, rayas, formas y rectas numéricas)
Los alumnos pueden utilizar la multiplicación y la división 
para encontrar el número que falta en una ecuación

Los alumnos pueden clasificar y comparar diferentes 
ángulos
Los alumnos pueden describir diferentes tipos de formas 
(ángulos y lados)
Los alumnos pueden recoger y organizar datos en diversos 
gráficos
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:


