
Glosario del Informe de Progreso 
 

HABILIDADES PARA EL ÉXITO 
 

Términos del Informe de Progreso Definiciones 

Sigue las reglas 

Muestra respeto 

Trabaja y juega de manera segura y cooperativa 

Demuestra responsabilidad 

Demuestra perseverancia 

Consulte las matrices de las expectativas de 

comportamiento a nivel escolar. 

Presta atención a la precisión Precisión en el trabajo académico. 

Presta atención a los detalles. 

 
 

ACADÉMICO 
 

ELA/Lectura 

Términos del Informe de Progreso Definiciones 

Habilidades Fundamentales 
 
 
 
 

1. Demuestra comprensión de la organización y 
las características básicas de escritos. 

2. Demuestra comprensión de palabras 
habladas, sílabas y sonidos. 

3. Conoce y aplica fonética (sonidos) de nivel de 
grado y estrategias de reconocimiento de 
palabras. 

4. Lee textos a nivel de grado con suficiente 
precisión y fluidez para apoyar la 
comprensión. 

Lee y comprende textos a nivel de grado Comprende y puede explicar ideas y detalles 
clave para la literatura y el texto informativo. 

ELA/Escritura 

Contenido/Ideas Permanece en el tema 
Genera y elabora en las ideas. 

Estructura/Organización La escritura coincide con la tarea, el propósito y la 
audiencia que se espera a nivel de grado. 

Convenciones Utiliza mayúsculas, puntuación, ortografía y 
gramática apropiada de nivel de grado. 



Glosario del Informe de Progreso 

ELA/Comprensión Auditiva y Expresión Oral 

Escucha activamente Escucha a los demás con cuidado. 
Pide aclaraciones. 

Participa de forma apropiada en discusiones Llama la atención con respeto. 
Habla uno a la vez. 
Permanece en el tema. 

Matemáticas 

Comprensión Conceptual 
 
 

Comprende y puede explicar por qué se utiliza una 
operación o habilidad. Esto incluye contar y 
ordenar números en TK/K, así como operaciones 
básicas de suma, resta, multiplicación y división. 

Cálculo Sabe cómo usar estrategias de nivel de grado 
para resolver operaciones (suma, resta, 
multiplicación y división). 

Utiliza las matemáticas para resolver 
problemas del mundo real. 

Aplica la comprensión conceptual y el cálculo 
para resolver problemas del mundo real. 

Enriquecimiento 

Cuadro de Comentarios Participa en música, arte, y educación física. 

 


