
Distrito escolar de Sedro-Woolley
Guía para el boletín de calificaciones para 

padres de primer grado de primaria
Utilice esta guía cuando revise el boletín de 
calificaciones de su hijo/a. Luego de haber leído 
el boletín y esta guía, no dude en contactarse con 
el maestro de su hijo si aún tiene inquietudes al 
respecto. Observe la escala de calificaciones sobre 
el rincón superior izquierdo del boletín cuando 
revise esta guía para el boletín de calificaciones. 

LECTURA 
Literatura 
Identificar a los personajes, la ambient-
ación y los eventos principales en un cuento 
de ficción: Los alumnos serán capaces de elaborar 
y responder preguntas acerca de los detalles central-
es de un texto. Relatar las historias mencionando los 
detalles centrales, y demostrar que han comprendi-
do el mensaje o la lección principal. Describir a los 
personajes, la ambientación y los eventos principales 
dentro de un cuento refiriendo los detalles centrales.

Identificar las palabras y las frases que descri-
ben sentimientos: Identificar las palabras y las frases 
dentro de cuentos o poemas que impliquen sentimientos; 
explicar las diferencias principales entre los libros que 
narran cuentos y los libros que proveen información, e 

identificar quién es el narrador de la historia en diferentes 
instancias dentro del texto. 

utilizando los términos mitades y cuartos.

CIENCIAS SOCIALES
Conocimiento de contenido: Actualmente, el 
estado de Washington se encuentra en proceso de 
adoptar nuevos estándares de ciencias sociales en 
las áreas de geografía, educación cívica, economía, 
historia y cultura. 

ARTE
Los alumnos reciben esta calificación del especial-
ista en arte del establecimiento. Los alumnos están 
aprendiendo los conceptos básicos del arte; cómo 
utilizar las herramientas en forma correcta y segu-
ra, y a formar su propio estilo artístico personal

MÚSICA
Los alumnos reciben esta calificación del especial-
ista en música del establecimiento. Los alumnos 
están aprendiendo los conceptos básicos de la 
música y las interacciones musicales en solitario, en 
pequeños grupos y con todo el grupo. 

TECNOLOGÍA
Los alumnos reciben esta calificación del especialis-
ta en tecnología del establecimiento. En primer gra-
do, los alumnos reciben recordatorios sobre cómo 
manipular las herramientas tecnológicas de manera 
segura. Se les enseña a iniciar sesión, utilizar las te-
clas o las superficies táctiles de manera apropiada y 
eficiente. Los alumnos pueden utilizar el tiempo de 
la clase de tecnología para desarrollar habilidades 

con el teclado y jugar juegos didácticos para apoyar 
su aprendizaje de otras materias.

EDUCACIÓN FÍSICA
Habilidades motoras y patrones de desplazamiento 
(estándar 1, cubriendo las expectativas de despla-
zamiento en una amplia gama de actividades) 
Entre ellas: lanzar, atrapar, trotar, ritmo, trans-
ferencia de pesos. Las habilidades se determinan 
según el nivel del grado y varían de acuerdo con las 
unidades. 
Conducta personal y social responsable (estándar 
4, que cubre seguridad, dar opiniones, trabajar en 
equipo y seguir instrucciones, más específica que la 
participación básica). Los ejemplos incluyen: reglas 
y etiqueta; recibir y dar opiniones y devoluciones; 
trabajar con otros, y nociones de seguridad. 
¿CÓMO SE EVALUARÁN? 
● Evaluaciones formativas (en papel, mediante 
Plickers, apuntes de anécdotas) 
● Tareas al llegar y al retirarse 
● Trabajo compartido entre pares 
● Autoevaluaciones o evaluaciones de los pares 
Las habilidades se evalúan específicamente para 
cada unidad durante CADA SEMESTRE. La 
calificación indica cómo se está desempeñando el 
alumno en las habilidades específicas de esa unidad 
durante ESE MISMO SEMESTRE únicamente. No 
es una medición progresiva de su habilidad EN 
GENERAL desde el comienzo hasta el fin del año. 
El equipamiento de la unidad se comparte en todo 
el distrito, por lo que las escuelas desarrollan las 
unidades en forma individual según las disponibi-
lidades y el espacio para gimnasia. Las escuelas no 
desarrollan las unidades en forma simultánea. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS 
BUENOS ALUMNOS:
Se evalúa a los alumnos en sus habilidades perso-
nales y para el estudio, así como en las habilidades 
académicas que están desarrollando. Son las habi-
lidades, las actitudes y los comportamientos clave 
que los alumnos desarrollan y que incrementan 
las expectativas de logro en sus vidas académica y 
social, y fortalecen la capacidad de cada alumno de 
afrontar las tareas y los desafíos de cada día.



Describir a los personajes, 
las ambientaciones y los 
eventos: Utilizar las ilustra-
ciones y los detalles de un cuento 
para describir a sus personajes, la 
ambientación o los eventos. 
Texto informativo
Identificar el tema y los 
detalles más importantes: 
Elaborar y responder preguntas 
acerca de los detalles centrales 
de un texto. Identificar el tema 
central y relatar los detalles más 
importantes de un texto. Describir 
las conexiones entre dos individ-
uos, eventos, ideas o porciones de 
información en un texto. 
Elaborar y responder pre-
guntas: Elaborar y respond-
er preguntas para determinar 
o aclarar el significado de las 
palabras de un texto; reconocer 
y utilizar las características del 
texto (encabezados, índice, glosa-
rios) para ubicar la información, 
y distinguir entre la información 
provista por las imágenes y por el 
texto.
Comparar y contrastar histo-
rias: Comparar y contrastar las 
aventuras y las experiencias de los 

personajes de los cuentos. 
Destrezas fundamentales 
Conciencia fonológica: Dis-
tinguir las vocales largas de las 
vocales cortas; producir palabras 
de una sílaba en forma oral, e 
identificar verbalmente los soni-
dos dentro de una palabra. 
Reconocimiento de fonemas 
y palabras:
Reconocer y aplicar los fonemas y 
el análisis de las palabras según el 
nivel de su grado actual para de-
codificar palabras: Reconocer los 
dígrafos consonantes tales como: 
“sh”, “ch”, “th”, “ph”, etc.; decod-
ifican las palabras monosilábicas 
con regularidad; reconocer las 
agrupaciones vocales tales como 
“ai”, “ea”, “ee”, “ay”, “e final”, etc.; 
comprender que cada sílaba debe 
incluir una vocal; decodificarán 
las palabras bisilábicas y leer las 
palabras con terminaciones tales 
como “-ing” and “-ed”. 
Leer las palabras comunes del 
nivel correspondiente a su grado: 
Las palabras comunes son las pal-
abras que se deben leer automáti-
camente sin titubeos.
Fluidez:
Leer en forma precisa y con flui-
dez para apoyar a la comprensión: 
Leer los textos del nivel de su gra-
do correspondiente con intención 
y comprensión, expresión, ritmo 
apropiado y precisión; y utilizar el 
contexto para confirmar o auto-
corregir el reconocimiento de una 
palabra y su comprensión. Releer 
los textos según sea necesario.

ESCRITURA
Narrativa: secuencia de 
eventos con una conclusión: 
La narración de los alumnos tiene 
un comienzo, emplea palabras de 
transición, provee detalles para 

sustentar la idea y logra encontrar 
una manera para dar un fin a la 
historia. 
Información: tema, hechos, 
conclusión: La narración de los 
alumnos presenta un tema, un 
comienzo, provee hechos acerca 
de un tema, incluye un final, y 
utiliza ortografía y puntuación 
adecuadas. 
Opinión: introducción, opin-
ión, argumentos, conclusión: 
La narración de los alumnos 
presenta claramente un gancho 
para captar la atención del lector, 
manifiesta su opinión, provee 
los argumentos que respaldan 
su opinión, y utiliza ortografía y 
puntuación adecuadas. 

CONVERSACIÓN Y 
ESCUCHA
Participar en conversaciones 
colaborativas: Participar en 
conversaciones colaborativas con 
distintos interlocutores sobre 
temáticas y textos de primer grado 
con sus pares y adultos en grupos 
pequeños y más grandes.

LENGUA
Uso correcto de mayúsculas y 
puntuación: Utiliza mayúsculas 
para las fechas y los nombres de 
las personas; utiliza puntuación 
final para las oraciones; utiliza 
comas en las fechas y para separar 
palabras con ortografía común.
Uso de deletreo convencional 
con patrones ortográficos y 
palabras comunes: Deletrea las 
palabras desconocidas por fonéti-
ca recurriendo a su conocimiento 
de los fonemas y de las conven-
ciones ortográficas. Deletrea las 
palabras comunes conocidas 
correctamente.

Usa una gramática correcta 
al escribir y conversar: Utiliza 
los pronombres adecuados, los 
sustantivos posesivos, los verbos 
y los sustantivos. Utiliza las letras 
mayúsculas y las minúsculas, y 
emplea verbos para indicar pasa-
do, presente y futuro.

CIENCIAS
Además de los hechos científicos 
con los que su alumno trabajará, los 
maestros intentarán lograr que los 
alumnos aprendan como verdader-
os científicos: haciendo preguntas, 
modelando el pensamiento, argu-
mentando sobre la base de la evi-
dencia, etc. También, los alumnos 
utilizarán ideas centrales tales como 
causa y efecto; sistemas; energía, 
y patrones para profundizar su 
comprensión de las ideas centrales. 
Para el primer grado, la secuencia 
general de aprendizaje incluye:
Ingeniería: 
Ingeniería: Se espera que los 
alumnos elaboren preguntas; 
planifiquen y creen modelos; ana-
licen e interpreten datos; elaboren 
explicaciones; desarrollen solu-
ciones, y que obtengan, evalúen y 
comuniquen la información. 
Física:
Luz: Comprender la disponibi-
lidad de la luz, cómo viaja de un 
lugar a otro y nuestra capacidad 
de ver los objetos.
Sonido y vibraciones: Com-
prender la relación entre el sonido 
y los materiales que vibran.
Biología: 
Animales y plantas: Compren-
der cómo utilizan las plantas y los 
animales sus partes externas para 
sobrevivir, crecer y satisfacer sus 
necesidades. 
Tierra:
Patrones del cielo: Poder 

observar, describir y predecir 
algunos patrones de movimiento 
de los objetos en el cielo.

MATEMÁTICAS
Operaciones y pens-
amiento algebraico 
Representar y resolver plant-
eamientos de problemas que 
involucren sumar y restar 
hasta 20: Resolver planteamien-
tos de problemas que involucren 
situaciones en las que haya que 
sumar, sustraer, juntar, separar 
y comparar utilizando objetos, 
dibujos y ecuaciones. 
Sumar y restar números 
hasta 10 con fluidez: Utilizar 
estrategias tales como seguir 
contando, completar la decena y 
descomponer un número hasta 
llegar a una decena. 
Utilizar estrategias para su-
mar y restar números hasta 
20: Utilizar una variedad de 
modelos para demostrar que ha 
comprendido la operación.
Cifras y operaciones en 
base 10 
Contar, leer y escrib-
ir números hasta 120 
comenzando desde cualquier 
número: Dentro de este rango; 
leer y escribir los números y rep-
resentar una cantidad de objetos 
con un valor numérico. 
Comprender el valor de la 
posición: Comprender que las 
cifras de dos dígitos representan 
cantidades de decenas y de uni-
dades (15= 1 decena y 5 unidades).
Emplear la comprensión del 
valor de las posiciones y las 
propiedades de las opera-
ciones para sumar y restar: 
Comprender que al sumar cifras 
de dos dígitos, se suman decenas 
a las decenas, unidades a las uni-

dades y, a veces, se crean nuevas 
decenas, y hallar mentalmente el 
cálculo de 10 más y 10 menos.
Medición y datos 
Medir longitud: Ordenar 
tres objetos según su longitud, 
comparar las longitudes de dos 
objetos y expresar la longitud uti-
lizando una unidad de medición 
(por ejemplo: cubos, palitos de 
helados, etc.). 
Decir y escribir la hora en 
punto y media hora
Representar e interpretar 
datos: Organizar, representar e 
interpretar los datos en hasta tres 
categorías, y elaborar y responder 
preguntas sobre esos datos (cuán-
tos hay en cada categoría, com-
paración entre las categorías).
Geometría
Razonar sobre las formas y 
sus atributos: Distinguir entre 
atributos determinantes (lados y 
ángulos), y componer formas de 2 
y 3 dimensiones. 
Dividir círculos y rectángulos en 
dos y en cuatro porciones iguales: 
Dividir y describir las porciones 


